Heidi Lübke presenta BILLY’S FASHIONCARES
Heidi Lübke, propietaria del BILLY’S FASHIONGROUP en Puerto Andratx, ofrece con
una auténtica e innovativa idea para la Navidad, la campaña:
BILLY’S FASHIONCARES
Es la campaña de caridad del Fashiongroup que deberá efectuarse anualmente a
partir del 6 de diciembre, dia de papa noé, hasta el 6 de enero, dia de los reyes magos.
Qué tendría entonces de especial la campaña: BILLY’S FASHIONCARES? Será esta una
de las tantas campañas que un año si, un año no, tienen lugar en la isla y cuentan con
algún que otro éxito? No pensamos así, puesto que ésta campaña parece ser en realidad
algo único y especial.
En dicho tiempo, del 6 de diciembre al 6 de enero, el importe que se consiga
aplicando el 25% de descuento en el BILLY’S OUTLET del grupo en Puerto Andratx
sobre su colección de invierno, lo donará la propietaria, Sra. Heidi Lübke, posteriormente
a una organización de caridad.
Es decir: si un cliente obtiene un descuento de 200,00 , BILLY’S
FASHIONCARES entregará esa misma cantidad a la asociación. De esta manera
controla el cliente mismo la cantidad que será donada.
Las compras para la Navidad pueden ser realizadas en todas partes, naturalmente, pero,
poder adquirir de manera ahorrativa la moda que se lleva en este momento y su vez
hacer la caridad, es una oportunidad única que le ofrece a Usted esta campaña.
BILLY’S FASHIONCARES ha decidido apoyar a ASPANOB en esta primera campaña.
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB) se creó en
1987, entorno a un grupo de padres que se unió con la intención de trabajar para

mejorar la calidad de vida de todos los niños y niñas de 0 a 18 años enfermos de cáncer
de Baleares y sus familias. Desde entonces, ASPANOB ha ido creciendo, trabajando día
a día con la satisfacción de ver, año tras año, como sus actividades aumentaban y sus
programas más importantes se ampliaban.
Informaciones mas cercanas acerca de ASPANOB y sus programas puede Usted encontrar
bajo www.aspanob.com
“Siempre me he interesado por el trabajo de ASBANOB y no solamente por el hecho de
que soy madre”, dice Heidi Lübke. “Es por lo cual que he escogido a ASPANOB para esta
mi primera campaña. Asi entonces va mi pedido a todos ustedes de apoyar con creces
esta campaña. A mas descuento, mas ventas y a su vez mas donaciones y asi nuestra
ayuda común por una causa justa.”
La campaña BILLY’S FASHIONCARES será efectuada anualmente durante las mismas
fechas y la estructura de las ideas continuarán a ser desarrolladas. La idea lo vale:
La moda no tendrá solamente el objetivo de vestirnos y hacernos lucir chic, sino
también el de contribuir a la ayuda de personas que no son tan privilegiadas,
saludables y felices como nosotros.
En caso de que Usted no tuviese la oportunidad de realizar compras durante este periodo
de tiempo de nuestra campaña, pero aún asi desea
apoyarnos, tendrá Usted a disposición una cuenta bancaria
para donaciones:
BILLY’S FASHIONCARES CUENTA BANCARIA PARA LA
DONACION
La Caixa Pto. Andratx
2001-1390-40-0200143093
Para transferencias desde el extranjero:
IBAN ES562100 1390 4002 0014 3093
SWIFT: CAIXESBBXXX

