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¿Será bueno porque incluye un equipamiento de serie 100% útil y nuevas 
motorizaciones más potentes, silenciosas y ecológicas?

¿Será bonito por su diseño con carácter, moderno y dinámico, y su espacio 
pensado para ser elegante, pero también más funcional y modulable?

¿Será… Dacia porque lo he conseguido a un precio realmente más barato, 
en comparación a otros modelos de otras marcas que además incluyen 
menos equipamiento y prestaciones?

Sea por lo que sea, Dacia reinventa la famosa regla de las triple B: Bueno, 
Bonito y Barato. Ya que hasta ahora todo el mundo pensaba que esta regla 
sólo se cumplía a medias:

Si es Bueno y Bonito, no puede ser Barato.
Si es Bonito y Barato, no puede ser Bueno.
Si es Bueno y Barato, no puede ser Bonito.

Si es Dacia… logramos 

¡¡ATRÉVETE CON NUESTRO RASCA Y GANA!! 
y entra en el sorteo de grandes premios. 

Sólo tienes que tomar una decisión inteligente y rascar los 2 
números de la plaza donde está aparcado nuestro Dacia 
Duster.

Uno se encuentra en la columna de Bueno y otro en la de Bonito 
ya que en DACIA nos mantenemos fieles a nuestra fórmula.

¿En qué plaza de aparcamiento está
  nuestro Dacia Duster?
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Bueno, bonito y… DACIA

*A consumir en las tiendas del centro 
comercial Sevilla Fashion Outlet

Aprovecha 
esta oportunidad 
para comprar un

Dacia 
a un precio inmejorable. 

Y participa en el sorteo
de grandes premios:

1 premio

de 100€* 1 premio

de 200€*

1 premio

de 300€*

1 3 2

4 6 5

7 9 8

bonitobueno, y… 

Nombre

Apellidos

Email 

Teléfono

 
¿Te interesa con la fórmula perfecta la compra 
de un DACIA?

      SI       NO

TUS DATOS

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa-
mos que los datos de carácter personal que usted nos facilite 
quedarán incorporados y serán tratados en un fichero propiedad de 
Syrsa Automoción con NIF. B 91364737 y ubicada en autopista San 
Pablo s/n, 41007 (Sevilla) con el fin de poder prestarle el servicio 
solicitado así como para mantenerle informado, incluso por medios 
electrónicos sobre cuestiones relativas al producto o servicio 
ofrecido. Para bajas, rectificación y cancelación póngase en contac-
to con info@syrsa.com o llamando al xxxxxxxxx


