VOTA PUERTO CHICO SE MUEVE
en “RETOS NUEZ”
Puerto Chico se mueve compite en
www.nuez.es

SI NO TIENES INTERNET O QUIERES QUE TE AYUDEMOS
A VOTAR VEN A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
PUERTO CHICO CUALQUIER DÍA DE 7.00 A 8.30

NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOS
Con muy poco de tu parte, puedes hacer mucho

El proyecto Puerto Chico se mueve quiere avanzar un poco más. Por ello compite en el
programa "Retos Nuez" de proyectos solidarios, sostenibles y con beneficio común para toda una
comunidad.
Sólo necesitamos que votéis el proyecto Puerto Chico en la web de Retos Nuez, cuantas
más personas voten por él, más dinero se conseguirá. Así iremos sumando cada uno un máximo
de 6 € y entre todos lograremos tener más medios para poner en marcha el proyecto. El dinero
que se consiga en retos Nuez se dedicará enteramente a las 5 fases propuestas inicialmente:
•
•
•
•
•

folletos informativos del proyecto
montaje de la exposición de las fiestas de Aluche 2011
realización de una maqueta del proyecto
construcción de un prototipo de un módulo de baño
construcción de un prototipo de un módulo de cocina

Esto tan solo lleva unos minutillos, a cambio simplemente pedirán unos pocos datos
personales, que NO COMPROMETEN A NADIE y NO CUESTA NADA. No se obliga a nadie a
contratar ningún seguro de la empresa Nuez, por ello nos ha parecido que ES UNA BUENA
FORMA DE CONSEGUIR DINERO PARA PUERTO CHICO SIN QUE A LOS VECINOS LES
SUPONGA NADA.
PASOS A SEGUIR PARA VOTAR:
1. Entrar en la página www.nuez.es
2. Pinchar en VOTA TU RETO FAVORITO
3. Elegir el proyecto PUERTO CHICO, claro está y pulsar sobre él
4. En esa página hay que rellenar: fecha de nacimiento, nombre y apellidos, móvil, e-mail, aceptar la
política de privacidad y pulsar en VOTA TU PROYECTO
5. En ese momento te llegará un mensaje al móvil que hayas dado, con una contraseña que tendrás
que escribir en la página que aparecerá a continuación, y aceptar, así habrás conseguido ya 4€.
6. Aparecerá después una página donde dirá que puedes hacerte usuario nivel 2 y aportar más dinero,
entonces tendrás que pulsar en NIVEL 2
7. En la siguiente pantalla sólo hace falta rellenar en qué mes vence tu seguro de casa, de coche, o de
moto (que será para enviarte publicidad sin compromiso) si es que los tienes... y darle a enviar.
8. En la última página te pregunta cuantos amigos tienes en facebook y en twitter, si es que tienes
cuenta y hay que darle a enviar. Con responder estas preguntas estará todo hecho y habrás
aportado 2€ más al proyecto, en total 6 €/persona.

