
Estamos viviendo unos momentos muy difíciles y de muchísimo trabajo, que están 
requiriendo un esfuerzo extraordinario. Pero si hay algo que tenemos claro es que 
si hoy podemos seguir disfrutando de pequeñas cosas como tomarnos un buen 
desayuno cada mañana con nuestra familia o preparar una merienda con nuestros 
hijos es GRACIAS A VOSOTROS Y VOSOTRAS. Porque lleváis desde el primer día al 
pie del cañón, en primera fila y con una sonrisa.

POR ESO LANZAMOS ESTA PLATAFORMA, DONDE QUEREMOS QUE COMPARTÁIS 
ESE VÍDEO ANIMANDO A VUESTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE OTRAS 
TIENDAS Y DÁNDOLES LAS GRACIAS, UN VÍDEO DE VUESTRAS FAMILIAS 
DICIENDO LO ORGULLOSOS QUE ESTÁN DE SUS HÉROES Y HEROÍNAS. UN 
VÍDEO QUE DEMUESTRE EL GRAN EQUIPO QUE SOMOS. 

Porque todos juntos vamos a salir de esta y en gran parte será gracias al trabajo y 
al compromiso que estáis demostrando, NUESTROS #HEROESDESUPER. 

¡GRACIAS, #HEROESDESUPER!



P� TAFORMA #HEROESDESUPER

· ¿CÓMO Y DÓNDE PARTICIPAR?

Accede a www.uvesco.es/heroes

Introduce tu usuario y contraseña 
de Cluvesco y podrás ver los vídeos 
que suben tus compañer@s.

Comparte tu vídeo clicando en 
SUBE TU VÍDEO.
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Accede a WeTransfer clicando en 
IR A WETRANSFER para hacernos 
llegar el vídeo y lo publiquemos 
(WeTransfer es un servicio gratuíto 
para enviar archivos grandes vía 
web).

Una vez en WeTransfer, AÑADE TU 
ARCHIVO (vídeo).

Escribe el mensaje que quieres que 
acompañe al vídeo (incluye también 
tu nombre y apellido, la población
y la tienda, para que podamos 
identificarlos).

Introduce el e-mail de destino: 
heroes@uvesco.com

Introduce tu e-mail.

Los vídeos recibidos podrán ser recopilados y utilizados para su uso en Internet y los soportes de 
comunicación que la empresa GRUPO UVESCO considere oportunos. Al enviarnos el vídeo está 
autorizando a la empresa a hacer uso del mismo para dichas acciones.

Rogamos al usuario que no practique la difusión de los vídeos, y que visualice y disfrute de los 
mismos siempre dentro de esta plataforma.

ES MUY IMPORTANTE QUE EN EL APARTADO E-MAIL DE DESTINO INCLUYAS LA 
DIRECCIÓN heroes@uvesco.com, DE OTRO MODO NO RECIBIREMOS EL VÍDEO.


