Madrid a 22 de Febrero del 2021
Estimado colegiado,
Nos ponemos en contacto con usted para explicarle la promoción que elEconomista, líder en información
económica en castellano, ha preparado para todos los socios del Consejo de Economistas.
elEconomista nace en febrero del 2006 para crear un nuevo concepto de periodismo económico, posee más de una
decena de portales ofreciendo información en tiempo real de más de 19 bolsas en todo el mundo, controlando un
total de 62 índices y más de 1500 empresas. Adicionalmente elEconomista aposto por las publicaciones sectoriales,
siendo actualmente el líder indiscutible del sector con más de 19 revistas digitales temáticas.
Con esta promoción desde elEconomista queremos dar acceso a los socios del Consejo de Economistas a la
información que diariamente seleccionamos con exigencia y rigor informativo que nos ha convertido en los líderes
en información económica en castellano.
-

En absoluta primicia, al recibir en su correo electrónico en formato PDF el periódico del día siguiente.

-

Con un precio imbatible de 29,99€ (IVA Incluido) al año que supone un descuento del 67% sobre la tarifa
oficial en vigor.

-

Así mismo tendrá acceso a la Hemeroteca & PDF completa del periódico desde su fundación, así como a las
19 revistas digitales. Además de todos los especiales y rankings que se publiquen durante la vigencia de su
suscripción.

-

Vigencia: Esta oferta estará vigente hasta el 1 de Febrero del 2022

Para darse de Alta tendrá que acceder a la página web que hemos creado para el Consejo de Economistas,
completando el proceso y pudiendo pagar a través de Tarjeta de Crédito o PAYPAL.
En caso de estar de ser ya suscriptor o tener alguna incidencia, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros en
el nuestro servicio de atención al cliente en el 902 88 93 93 o en el correo de clubdelsuscriptor@eleconomista.es
donde podremos ayudarle a solucionar sus dudas.
Desde elEconomista, esperamos que esta promoción le resulte interesante y quiera sumarse a los más de 12
millones de usuarios únicos que todos los meses confían en la información económica de nuestro periódico.
Reciba un cordial saludo,
El equipo de elEconomista.

