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TELEPIZZA y ACB firman un acuerdo de colaboración
Telepizza es una cadena multinacional de origen español de pizzerías con presencia en
varios países del mundo. Tiene su sede central en San Sebastián de los Reyes, municipio
de la provincia de Madrid. En 2018 fue considerada la mayor compañía de pizzas no
proveniente de Estados Unidos y actualmente cuenta con más de 60 millones de clientes.
El secreto del éxito de Telepizza es por todos conocido, unas pizzas únicas e inimitables,
basadas en la masa fresca y unos ingredientes naturales rigurosamente seleccionados,
elaboradas con pasión y pensadas para crear momentos inolvidables. Desde las clásicas
como la Barbacoa o la Carbonara, hasta las más innovadoras como la Natura o la Wok.
Gracias a este acuerdo, los afiliados de ACB y sus familiares, podrán disfrutar de las
siguientes ventajas a la hora de realizar un pedido “online” en la web de Telepizza:

30% DE DESCUENTO *
Sólo tienes que introducir el código “ IP30 ” en el momento de realizar el pedido online.
*Condiciones: Oferta sólo válida para pedidos realizados sólo en www.telepizza.es o a
través de la app de Telepizza. Sólo en tiendas adheridas con venta online. No acumulable
a otras ofertas. Impuestos incluidos.

Para más información:

https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/

*No válido en helados, combos y Telepizza Sweet.
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INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA PROMO

1) Iniciar sesión o regístrate en http://www.telepizza.es .
2) Iniciar pedido en http://www.telepizza.es
3) (sólo en tiendas adheridas http://bit.ly/TiendasAdheridas …).
3) Introducir el código IP30

4) Añadir el pedido
5) Antes de confirmar pedido, aplicar la promoción
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