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México, D.F. a 6 de Diciembre de 2016

CARTA CONVENIO

Por medio del presente queremos manifestarle que Optic C¡ty, S.A de G.V. con
R.F.C. OCI-031107-MQ9, otorgará los siguientes Beneficios y Descuentos a todos los
trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Para los trabajadores y Familiares

1.- 40 % de descuento sobre nuestros precios de lista, en nuestros productos de línea.

2.- Hasta 2O % de descuento en producto de marca comercial.

3.-  -  Hasta 8 quincenas para pagar sus productos, s in intereses, mediante Fichas de pago
Bancomer.
Programa Cl iente Cumplido: En compras mayores a 52.000.00 (Dos Mil  Pesos 00/100.00. M.N)
netos y siempre que cumplan en t iempo y cant idad cada uno de los pagos quincenales, se les
otorgara un armazón de precio de lista hasta $t.000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) con micas
graduadas FUSSION lll E2-C2, Gratis (Se entregara al final del pago)

4.-  I0 % de descuento adicional s i  el  pago es de contado.

Adicionalmente a los descuentos y plazos arr iba señalados, y aún sabiendo que el  PJF. Otorga la
prestación para la dotación de anteojos a algunos de sus trabajadores de base, nuestra empresa les
ofrece un programa de "Vales de Micas Gratis Optic City/ PJF." sin costo alguno para la pJF, de la
siguiente forma:

a) Mica Grat is t ipo FUSSION l l l ,E2C2, en la compra de armazones con precio de l ista hasta S1,020
(precio con descuento incluido del40% de l ínea),

b) Mica Gratis tipo NO REFLEX, E2C2, en la compra de armazones con precio de lista arriba de
51,020, en armazones de l ínea o cualquier armazón de marca comercial .

En caso de que el trabajador no utilice su Vale de Micas Gratis Optic City/PJF., puede entregarlo a
sus famil iares para que reciban el  benef ic io,  además de que todas las condiciones de descuento y
plazo son totalmente extensivas para ellos,

1.- Hasta 8 quincenas para pagar sus productos, sin intereses, mediante Fichas de pago
Bancomer

2.- Programa Cl iente Cumplido: En compras mayores a 52.000.00 (Dos Mil  pesos 00/100.00. M.N)
netos y siempre que cumplan en t¡empo y cant idad cada uno de los pagos quincenales, se les
otorgara un armazón de precio de lista hasta S500.00 (Quinientos Pesos OO/1OO M.N,) con micas
graduadas FUSSION l l l  E2-C2, Grat is (Se entregara al  f inal  del  pago)

3.-  En Pagos de Contado LO% de Descuento Adicional

4.-  Paquetes de Armazón con mica graduada desde S1SO y hasta 5600 (Se Anexa relación de
paquetes)
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Cabe mencionar que el  PJF no queda como Obl igado Sol idar io y como aval y queda exenta de
cualquier adeudo contraído por el  TRABAJADOR y/o BENEFICIARIO.

Garantías de Servicio

Todos nuestros armazones tienen garantía por 1 año contra cualquier defecto de fabricación,
reemplazando su armazón por uno nuevo; en caso de refacciones, contamos con el  soporte para el
surt ido de partes.

*En el  caso de las micas graduadas, la garantía es por 30 días, t iempo en el  cuál el  t rabajador debe
estar totalmente adaptado a su graduación.

Todos Nuestro Trabajos incluyen:

*Paño ant irrayaduras
* Estuche

Este programa otorga al  usuario la posibi l idad de el iminar de forma permanente la dependencia del uso
de lentes, con los siguientes benef ic ios:

1.-  Atención por parte de Médicos Oftalmólogos con experiencia reconocida.
2.-  Las mejores instalaciones oftalmológicas y equipos de úl t ima tecnología.
3.-  Con faci l idades de pago (hasta 48 quincenas para pagar).

Es importante comentar que NO todos los usuarios de lentes, son candidatos a la cirugía láser,  ya que
cada una de las personas que atendemos t iene que pasar los siguientes f i l t ros para ser aprobados:

a . -  Es tado de  Sa lud  Genera l .
b.- Topografía Corneal.
c.-  Paquimetría.
d.-  Graduación orecisa.
e.-  Exploración oftalmológica
f.-  Entrevista aprobator ia con Oftalmólogo (aprobación /  rechazo).

Al igual que el  Programa de Salud Visual,  nosotros también l levamos directamente a cada uno de sus
lugares de trabajo, los equipos necesarios para l levar a cabo la pr imer etapa del proceso, donde
recabamos el  estado de salud general  del  paciente y tomamos la graduación computar izada, con lo que
podemos def inir  precandidatos que pasan a la segunda etapa, la cuál ya es en nuestras instalaciones y
así evi tamos que su personal haga viajes innecesarios y pierda t iempo,

Como un benef ic io adicional para las personas interesadas en revisarse, entregaremos un VALE DE
CORTESIA para que los estudios de topografía corneal y paquimetría,  así como la consulta oftalmológica
que t ienen un costo normal en la cal le de alrededor de S 1,200.00, sean GRATUITOS.

Nuestra propuesta de precios para Cirugía Láser,  es la siguiente:
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Este programa otorga al  usuario la posibi l idad de recuperar la vis ión mediante la el iminación de la
catarata para ocupar en su lugar un lente intraocular que permite recobrar la vista. Al  ígual que con la
Cirugía Refractiva por Excimer Láser, ésta cirugía se realiza también en nuestra clínica, con los mismos
beneficios:
1.- Atención por parte de Médicos oftalmólogos con experiencia reconocida.
2'-  Las mejores instalaciones oftalmológicas y equipos de úl t ima tecnología.
3.-  Con faci l idades de pago (hasta 72 quincenas para pagar).

Como un benef ic io adicional para las personas interesadas en revisarse, entregaremos un VAIE DE
CORTESIA para que tanto los estudios como la consulta oftalmológica, sean GRATUITOS.

PLANES DE PAGO PJF
anche Crédito

otal a nasr Iotal Paqo¡$ x Pago llü P¿g.os Total $ x Paqo l{o F¡qos Total
19.300 1 19 .3ü0 19,300 1
2.500 1 2 500 920 24 22,080 24.580 25
3.000 1 3 .000 ü80 24 21120 24J20 75
3.CI00 1 3.000 690 Jl) 24.840 27,840 3i

Planes de acuerdo a cada persona. hasta II quincenas

Este Convenio t iene una vigencia de 6 DE Diciembre del 2016 al  6 de Diciembre del 2012.

Atentamente.

Subdirector Comercial
Opt ic.  Ci ty,  S.A. de C.V.

PLANES DE PAGO PJF

Lic Savala

SNTPJF


