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En UYU Corporation queremos que tengas 
lo mejor para tu tienda, y
durante este mes de junio tendremos 
increíbles ofertas para ti.
En la compra mínima de 10 piezas de la 
marca JERA obtendrás
costo de mayoreo, además de un 30% de 
descuento adicional:
https://www.uyucorporacion.com/jera-
ropa
¡No dejes ir la oportunidad de estar a la 
vanguardia!

¡Conoce nuestra nueva línea! Estamos creciendo 
y queremos
compartirlo contigo
Ingresa al siguiente enlace para recibir nuestro 
catálogo y descubrir
todas las novedades que tenemos para ti.
https://chat.whatsapp.com/
KNJYo1PzYGkBzfrhmJ4kPg
Recuerda que todas tus compras son fáciles y 
seguras de hacer.
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Si sientes pasión por la moda, esta 
oportunidad es para ti. Incrementa
tus ingresos y forma parte de nuestros 
socios de ventas en línea.
Somos una empresa de descuentos en 
moda,ropa, gorras y cosméticos,
ingresa en el siguiente enlace y sé parte 
de nuestro equipo.
https://www.uyucorporacion.com/
sociouyu

Que tu tienda siempre tenga las últimas 
tendencias, en nuestros
grupos de Whatsapp podrás obtener catálogos 
actualizados,
descuentos, comunicación inmediata con 
nuestros asesores,
compartir experiencias con nuestros clientes y 
más.
Ingresa en el siguiente enlace y forma parte de 
nuestra comunidad
https://chat.whatsapp.com/
KNJYo1PzYGkBzfrhmJ4kPg
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Descuentos, promociones, asesorías y 
nuestras últimas actualizaciones
en un mensaje ¡Así de simple!
Ingresa al siguiente enlace y recibe el 
universo UYU Corporation en tucelular.
https://chat.whatsapp.com/
KNJYo1PzYGkBzfrhmJ4kPg

¡Inicia en el mundo de la moda! Tenemos los 
mejores productos con la
mejor calidad.
Somos distribuidores oficiales de la marca JERA 
¡Únete a nuestro grupo y
conoce las últimas tendencias!
https://www.uyucorporacion.com/jera-ropa
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¿Te dedicas a la venta de gorras? Somos 
distribuidores oficiales de la marca
STB y tenemos la más amplia variedad 
en colores y estilos.
Consulta nuestro catálogo en el 
siguiente enlace
https://www.uyucorporacion.com/stb-
gorra 

Moda, hogar, salud y mucho más, todo a precio 
mayorista, ingresa a
nuestra página y descubre todo lo que el 
Universo UYU tiene para ti
https://www.uyucorporacion.com/
Recuerda que todas tus compras son seguras, 
realiza tu pedido y
recíbelo en tu hogar.

mailto:info@netcommerce.mx
https://www.asociaciondeinternet.mx/socios
https://www.google.com/partners/agency?id=4646817849
https://www.youracclaim.com/badges/0326cee7-579e-44b7-b048-3342f75077d1/public_url


Av. 16 de septiembre 730 Piso 24 
Guadalajara, Jalisco. México 44100 
Conmutador: (33) 3614-0107  
info@netcommerce.mx 

Todo lo que necesitas para tu tienda lo 
tenemos en UYU Corporation,
variedad de artículos a los mejores 
precios.
Entra al universo de UYU y pon a tu 
tienda en órbita
https://www.uyucorporacion.com/

¿Te gusta la moda online? En UYU tenemos un 
lugar para ti.
Únete a nuestro equipo de trabajo como 
vendedor en línea o fotógrafo
y diseñador. Envíanos un mensaje para mayores 
informes.
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