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Project Kit Club!!!                
La exclusividad hecha realidad 
 

 

Para las personas  a quién les encanta el scrap y los proyectos exclusivos que nuestras 
diseñadoras realizan, hemos creado el “Project Kit Club”. 

Entrar en él te va a resultar fácil. Ya nunca querrás volver a salir de él.  

 

Como formar parte del Club!!!! 
 
Para entrar en este club solo tienes que estar subscrita al Project de Kds.  
La forma de suscribirte es comprometiéndote a adquirir estos proyectos durante un mínimo de 
6 meses seguidos. Cuando hayas llegado a esos 6 meses (o los hayas cumplido ya!) tendrás tu 
tarjeta SOFT BLUE y 6 meses seguidos más tarde la categoría estrella!!!!!!!! EXTRA PINK! 
 
Proyectos diseñados exclusivamente para “Kits de Somni” por diseñadoras conocidas y teniendo 
en cuenta las últimas novedades y tendencias del Mercado Scrapero. 
 

Categorías 
 
Existen varias categorías dentro del Project_Kit_Club que puedes conseguir. Ellas están creadas 
para recompensar tu fidelidad. 
 

- Categoría Soft Blue: transcurridos 6 meses consecutivos de suscripción al Project. 

- Categoría Extra Pink: transcurridos 12 meses consecutivos de suscripción al Project. 

 
Cada categoría disfrutara de ofertas exclusivas distintas. No te las pierdas!!!! 

 
 
OFERTAS EXCLUSIVAS 
 

1) Tarifa Plana 
 
Todas las suscriptoras disfrutaran de precio único mensual de 37,00 euros (IVA incluido) para 
disfrutar durante los meses que esté subscrita. Ahorrándose entre 7 y 12 euros del precio regular 
de venta. 

 

2)  Código descuento “de por vida” 
 
Cada suscriptora gozará de un código descuento personal para aplicar en todos sus pedidos 
durante el periodo de suscripción (no son acumulables a otras ofertas o a los precios de 
suscripción al kit esencial o plus). 
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- Categoria Soft Blue : 5% descuento en todos los pedidos. 

- Categoría Extra Pink: 10% descuento en todos los pedidos + envío kits gratis.  
 
 

3) Kds formación con descuento. 
 
Posibilidad de adquirir acciones formativas presenciales o online de KdS a precios inigualables 
(descuentos importantes). Disfruta a tope scrapeando en nuestro Talleres presenciales a un 
precio de risa.  

 

4) Consumibles a precios especiales 
 
Súper Ofertones en materiales de scrap. Muchas marcas nos envían ofertas y descuentos en sus 
productos. Si formas parte de nuestro club optarás a ello de forma automática. Nosotros te lo 
ofrecemos para agradecerte tu fidelidad y ayudarte a superar la crisis sin dejar de scrapear.  
 
Consigue Sellos, consumibles y herramientas a precios increíbles!!!!! 
 

 

5) Mercadillo anual exclusivo 
 
Una vez al año y para conseguir material a mitad de precio podrás optar a nuestro mercadillo 
scrapero. Packs de papel, tintas, sellos, telas... para continuar haciendo tus trabajos ahorrándote 
un 50% de su valor de mercado. 
 
NO TE LO PIERDAS! 
 
Vamos a mandarte tu tarjeta de socio a casa! Con una carpeta para que puedas archivarla y 
escrapearla con los colores KdS!!  IDEAL VERDAD? Apúntate!!  
 

 
 

 
 

Más información en info@kitsdesomni.com y mireia@kitsdesomni.com  
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