Estimado Starbucks,

Estimado Starbucks,

Estimado Starbucks,

Les quiero felicitar por sus productos y
servicio de calidad superior. Es estupendo
el viajar y siempre poder contar con que
haya un Starbucks a la vuelta de la esquina
para disfrutar de un café exquisito.
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Habiendo dicho esto, nos gustaría contar
con su ayuda. Como cliente/a asiduo les
ruego por favor que apoyen una última
temporada de la serie más increíble jamás
producida: Los Borgia creada por Neil
Jordan. Desafortunadamente esta serie
fue suspendida en la primavera del 2013,
en víspera de su última temporada. No
tiene ningún sentido cancelar una
producción cuando sólo quedan 10
episodios para concluir la historia.
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Muchas campañas han tenido éxito con
este tipo de apoyo. Así que, de la parte de
tres millones de fans distribuidos por todo
el mundo, les agradezco por antemano la
atención que presten a mi pedido.
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Se despide cordialmente, vuestro/a
cliente/a siempre fiel.
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