Desde la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV),
queremos daros a conocer el acuerdo firmado con Casanova Foto e invitaros a conocer su
tienda en Madrid en la calle Vandergoten, 8, dónde podréis visitar a Tomás Vázquez
(Responsable Comercial de Casanova Foto) que desde el 1 de octubre forma parte del Staff de
la Asociación.
Con vuestro carnet de ANIGP-TV más el Pro de Casanova Foto obtendréis ventajas como:
Prueba de equipos nuevos, prestamos de material urgente, alquiler de equipo y un trato
personalizado.

DESCUENTOS
Recuperas el 1% de todas tus compras *
Al finalizar el año, pondremos en tu cuenta el importe equivalente al 1% de lo que hayas
comprado, y podrás gastarlo en lo que quieras durante el año siguiente-

10% en SAT
50% en limpieza de sensor
10% en alquiler de material

-

10% en seguro todo riesgo
20% en cursos de formación
10% en formación personalizada
10% en servicios de laboratorio

*No acumulable a otras promociones

VENTAJAS
Programa de revisión anual de equipo gratuita
Para los equipos que compres en Casanova Foto, mientras tu carnet CasanovaFotoPRO sea
vigente, te ofrecemos una revisión anual gratuita, que incluye:
Para cámaras de foto y video:
-

Limpieza general externa
Revisión de enfoque
Revisión de integridad de sensores
Revisión de otras funciones básicas

Para objetivos:
-

Limpieza general externa
Revisión y ajuste de holguras

Para trípodes:
-

Revisión y ajuste de holguras

Equipos de iluminación:
-

Estado lámpara
Estado condensadores
Revisión de funcionamiento TTL
Revisión de otras funciones básicas
Limpieza y ajuste general

Equipos de impresión:
-

Estado inyectores
Alineación cabeza
Arrastre papel
Revisión de otras funciones básicas
Limpieza y chequeo general

Opción de probas el material antes de comprar
Ponemos a vuestra disposición una gran variedad de material para que podáis probar antes de
comprar, desde cámaras y objetivos hasta sistemas de iluminación profesional.
Primer días gratuito en caso de necesidad urgente de préstamo de material

Si tienes que dejarnos tu equipo para que lo reparemos en nuestro taller, te prestamos un
equipo de sustitución. El primer día de préstamo será gratuito, y para los días adicionales
tendrás descuentos especiales en nuestras tarifas de alquiler.
Garantía de recompra
Cuando quieras renovar alguno de los equipos que hayas comprado en Casanova foto, te
garantizamos que te lo recompraremos a un precio acorde con el mercado de material de
segunda mano del momento.
Actualización de firmware gratuita
Te informaremos de las actualizaciones de firmware de todos los equipos que hayas comprado
en Casanova Foto. Y, si lo prefieres, podrás traer el equipo a nuestras tiendas para que
realicemos nosotros la actualización.
Atención personalizada
-

Gestor personalizado, con garantía de respuesta en 4 horas
Cita previa para gestiones y consultas técnicas
Canales de comunicación exclusivos:
Teléfono/WhatsApp: 680 184 924

