
CLUB UNION SANTO TOME
DESDE 1927

miCUST



Te invitamos a ser parte de la institución deportiva más antigua de la ciudad de Santo Tomé. El club tiene 

93 años de vida; fue fundado el 31 de mayo de 1927 y luego de haber pasado por varias sedes, en 1939, 

bajo la presidencia de Antonio G. Arnold, se adquirió el terreno propio y se colocó la piedra fundamental 

en el sitio en que ahora se encuentra emplazado: esquina San Martin y Belgrano.

Te invitamos a ser Sponsor del Club Unión Santo Tomé

Disciplinas actuales

CLUB UNION SANTO TOME
DESDE 1927

+600
SOCIOS

BASQUET NATACION PATIN TAEKWONDO

DANZAS GYM BUCEO TALLERES



miCUST miCUST es un programa de sponsoreo sin costo para el anunciante

_Ser anunciante de miCUST no tiene costo alguno. Lo único que se pide es 

que se le de un beneficio a los socios de nuestra institución.

_Cada anunciante debe proponer una promoción (descuento o beneficio) para 

los socios/as que asistan comprar sus productos o contratar sus servicios.

_Al momento de la compra se corrobora la identidad con una foto o presenta-

ción del último recibo pago de la cuota.

_La promoción es personal y no puede extenderse a miembros familiares

_Cada anunciante estará en la vidriera virtual de miCUST

_La sección miCUST estará disponible en www.cust.com.ar

_Esta primera etapa se lanzará desde el 10/10/2020 hasta el 10/01/2021

¿Qué necesito para adherirme a miCUST?

¿Qué es miCUST? ¿Tiene algún costo directo?

01
Logo de tu
empresa

03
Promoción que se ofrece

(puede ser un % de descuento en producto o
servicio o un beneficio tipo 2x1, etc)

04
Imágenes del
producto o del
comercio

05
Algunas o todas de las siguientes:
pagina web, facebook, instagram y/o
whatsapp

02
Texto de máximo 200 caracteres
que describa el comercio y/o promoción



miCUST

¿Cómo me inscribo a miCUST?

completá este formulario https://forms.gle/Ne9QhU6VCgHJj4ED7

se procesa tu solicitud y se te confirma la adhesión por email

la carga a la vidriera virtual demora entre 48hs y 72hs

listo! ya sos parte de miCUST

www.cust.com.ar
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