
GOOFYRECORDS PRESENTA
un lugar donde descargar de

forma gratuita y comprar música

QUE EN NINGÚN OTRO LADO SE ENCUENTRA

GoofyRecords+
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MARZO 2012
Este lunes 5 de Marzo, 

dimos inauguración a 

nuestra tienda+ de música 

online. Un sitio para 

conocer, escuchar, 

descargar y comprar 

música de nuevos artístas 

uruguayos.

Para saber si te gusta la 

música que vas a comprar, 

la única forma, es 

escucharla antes. Por eso, 

en nuestra tienda+, 

incluimos un reproductor 

para que puedas escuchar 

antes de comprar o 

descargar, y si te gusta y 

querés apoyar a los nuevos 

artistas, tenés la opción de 

compartir en facebook o 

comentarlo en twitter.

En nuestra tienda+, siempre 

hay música para descargar 

de forma gratuita, pero 

también, vos le ponés el 

precio a la música que 

compres. Además, 

siguiéndonos en twitter 

(@goofyrecords), vas a 

poder conseguir códigos 

para descargar de forma 

gratuita la música de pago, 

así como otros beneficios 

exclusivos. Ah, sí, nosotros,  

cuando decimos beneficios,   

nos referimos a cosas por 

las que no tengas que 

pagar ni un peso más!

Nuestra tienda se va a ir 

actualizando de a poco, y 

nosotros, te vamos a avisar 

cada vez que haya algo 

nuevo en la tienda+.
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CÓMO COMPRO?

ES SEGURO?
Comprar en la tienda+ de 

GoofyRecords, es totalmente 

seguro.

Solo tenés que hacer click en Buy 

debajo de la canción que querés 

comprar, poner el precio que 

quieras* en el campo de texto, y dar 

click en checkout.

 SI TENÉS PAYPAL

Solo inicia sesión y seguí los pasos. 

 SI NO TENÉS PAYPAL

Vas a poder comprar con tu tarjeta 
internacional (de credito o débito) 
llenando el formulario de datos.

Nota: siempre asegurate que la 
dirección URL comience con https:// y 
no con http://

*el precio mínimo es de U$1 (1 dólar)
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TENÉS BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Seguinos en Twitter (@goofyrecords) y 
mensualmente vas a poder acceder a 
beneficios exclusivos.

 

APOYÁS AL MÚSICO
Cada vez que comprás en la tienda+, 
estás apoyando directamente al músico, 
que es quien obtiene el mayor porcentaje 
del dinero de tu compra.

COMPRÁS TOMANDO UN DAIKIRI
No tenés que salir de tu casa para 
comprar en la tienda+, así que preparate 
un daikiri de frutilla y disfrutá desde tu 
sillón de la tienda+

VOS PONÉS EL PRECIO
La música la ponemos nosotros, el precio, 
lo ponés vos. Cada vez que comprás en 
la tienda+, vos fijás el precio en base a un 
mínimo establecido.

COMPRÁS SEGURO
Paypal es el método de pago más seguro 
y usado en el mundo. Es más seguro que 
comprar jamón en el almacén del barrio... 
En paypal, nunca se equivocan con el 
vuelto...

COMPRÁS DESDE DONDE ESTÉS
Desde cualquier lugar del mundo en el 
que estés, podés comprar en la tienda+.
Solo precisás una computadora y una 
conexión a internet.
 
 

ESCUCHÁS ANTES
Antes de descargar o comprar, tenés que 
estar seguro, por eso, en la tienda+ podés 
escuchar todo y sin cortes antes de 
comprar.

COMPARTÍS
Sabemos que te gustan las redes 
sociales, por eso, en la tienda+, además 
de conocer, escuchar, descargar y 
comprar, podés compartir directamente 
en tu Facebook o Twitter.

DESCARGÁS GRATIS
En la Tienda+ siempre vas a encontrar 
descargas gratuitas exclusivas.

9 VENTAJAS DE LA TIENDA + DE GOOFYRECORDS


