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Cupones Mágicos es el portal líder en la industria del couponing en España.

El proyecto está liderado por Global Leads Group - empresa de medios digitales con sede en Berlín, 
Alemania.

Se lanzó en septiembre de 2012 y desde entonces ofrece sus servicios a más de 3 millones de 
usuarios en España. 

1. Organizadores de la campaña

Casa del Libro es una de las cadenas de librerías más importantes de España.

Se fundó en 1923 y se caracteriza por tener entre sus estanterías libros especializados en todas 
las materias.

En la actualidad cuenta con 35 librerías repartidas por toda la Península Ibérica.



Las bibliotecas en España juegan un papel muy importante al 
contribuir en el desarrollo del ámbito educativo, científico y 

cultural, además de jugar un papel muy importante en la sociedad 

2. Sobre la campaña (1/3)

Cupones Mágicos y Casa del Libro, la mayor cadena de librerías 
de España, organizan la campaña “Gracias, biblioteca” para 
agradecerles su trabajo diario.

La participación en la campaña está abierta a 
todas las bibliotecas de España.

www.cuponesmagicos.com/backstage/gracias-biblioteca

http://www.cuponesmagicos.com/backstage/gracias-biblioteca
http://www.cuponesmagicos.com/backstage/gracias-biblioteca


2. Sobre la campaña (2/3)

El objetivo de la campaña es reunir historias por parte de 
los lectores acerca del tema “ Cosas que he aprendido 
gracias a mi biblioteca”.

A la biblioteca que reciba las historias más emotivas y 
originales por parte de sus lectores se le hará entrega de 
400 euros para comprar ejemplares en Casa del Libro y 
así aumentar su colección.

● El nombre de la biblioteca ganadora se anunciará el 8 de julio. 



2. Sobre la campaña (3/3)

Como pequeño agradecimiento, todos los participantes 
recibirán un cupón del 5% de descuento para ahorrar en la 
compra de libros en Casa del Libro. Además, solo por 
participar podrán ser ganadores de uno de los tres 
eReaders Kindle de Amazon que sorteamos. 

● Los participantes pueden participar hasta el 3 de julio.

Todos los participantes recibirán el cupón el 8 de julio en 
la dirección de correo electrónico que facilitaron al 
registrarse. 



3. Cómo participar

Publica el contenido de la campaña 
en la sección “Noticias”/”Novedades”/”Actualidad” de la web de la 
biblioteca.

En el contenido se encuentra el enlace para participar en la campaña y
en el que los participantes podrán clicar y enviar su historia. 

Una vez el contenido esté publicado y recibamos historias por parte de 
los lectores con el nombre de la biblioteca, ésta quedará 
automáticamente registrada en la campaña.

El nombre de la biblioteca se añadirá a nuestra lista de “Bibliotecas 
participantes”.

Los pasos para participar son muy sencillos:

1

2

3

4

● Las condiciones de la campaña se recogen en la siguiente página: www.
cuponesmagicos.com/backstage/condiciones-gracias-biblioteca

http://www.cuponesmagicos.com/backstage/condiciones-gracias-biblioteca
http://www.cuponesmagicos.com/backstage/condiciones-gracias-biblioteca
http://www.cuponesmagicos.com/backstage/condiciones-gracias-biblioteca





