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En el Club JUSE puedes obtener
grandes beneficios para ti y tu familia.
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¿Que es el 
Club JUSE? 

El Club JUSE es el nuevo plan de esperanza para las familias 
pequeñas de estrato 0 y 1 que no cuentan con una vivienda 
digna donde desarrollar sus necesidades básicas.

Nuestro Club JUSE se convertirá en el programa preferido 
de esas pequeñas familias de Barranquilla y de la Región 
Caribe de Colombia que aspiran a mejorar sus condiciones 
de vivienda. 
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¿como inscribirse 
al Club JUSE? 

¿Como inscribirse al Club Juse?

1. ingresa al sitio web www.ferreteriadinico.com y haz click 
en el banner, deja tus datos e inscríbete.

2. Puedes sugerir a una familia o inscribirla directamente 
para que aspire a ser ganador de nuestros beneficios.
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¿Quienes participan
en el Club JUSE? 

¿Quienes pueden participar en el  Club Juse?

Todas las familias de estratos 0 y 1 que cumplan con los        
requisitos para aspirar a nuestros beneficios de mejora de 
vivienda.
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¿Cuáles son los Requisitos 
para aspirar a los 
beneficios del Club JUSE? 

Para formar parte del  Club JUSE como aspirante a recibir los 
beneficios de mejora de vivienda deben cumplir con los 
siguientes requisitos.

Sólo aplica para estratos 0 y 1.
Familias de no más de 5 miembros en el núcleo familiar.
No haber tenido problemas legales relacionados con violencia 
intrafamiliar, drogas, alcohol y/o robos.
No ser beneficiario activo de ningún subsidio del gobierno     
nacional.
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¿Puedo sumarme  
como patrocinador
del Club JUSE? 

El Club JUSE está abierto para todas las marcas y/o             
empresas que quieran sumarse a esta labor, para mayor      
información y contacto puedes comunicarte al 

300 273 6780 y/o escribir al correo electrónico:
mercadeo@ferreteriadinico.com
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Suma tu empresa a esta noble causa 
y juntos sembremos esperanzas.

www.ferreteriadinico.com
mercadeo@ferreteriadinico.com


