
l0 Años Cumpliendo los Sueños de los Mejores Empresos
Optt^corp

.co|n

optucorp.com

Ciudad de México., a 08 de Diciembre del 2015.

coNvENro PoR BANcA euctnó¡¡¡c¡

tic. César Pérez Zavala
Secretario de Organización en el Distrito Federal
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial
de la Federación.

Por medio del presente queremos manifestar que OPTUCORP S.A. de C.V. representado por el Lic.
Rene Moyo Gutiérrez, otorga PAQUHTES DE VIAJES con precios especiales para beneficio de los
miembros del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federacién, SE MANEJAN POR
MEDIO DE INSCRIPCIONES Y PODRÁN LQUIDARSE EN PAGOS DIFERIDOS, QUEDANDO
coNVEN|ADO POR EL STSTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA (Déhito, Crédito, Cuenta de Ahorro).

o PLAN EUROPEO: TOTAT 53,600.00 24 PAGoS QUINCENATES DE S 150.00

INCLUYE: *3d fasy2nochesenho te lde4ySes t re l l aspa ra2adu l tos ,desayunos t i poamer i cano
para dos personas, dos menores de 12 años gratis en la misma habitación sin alimentos, coctel de
bienvenida para dos personas, impuestos y propinas incluidas, actividades recreativas dentro del
hotel (excepto motorizadas ).

r TODOINCLUIDO:TOTAI S6,240.00. 24 PAGOSQUINCENATESDE$25O.OO

INCLUYE*3d lasy2nochesdehospeda jeenho te lde4y5es t re l l aspa ra2adu l tosy2menoresde
6 años (mayores de 6 y menores de 12 años, pagan suplemento de 5400.00 por noche por niño),
todos los alimentos, desayuno, comida y cena tipo buffet para dos adultos y dos menores de 6
años, snacks: hamburgue,sas, hot dogs, bocadillos, etc., barra libre de bebidas nacionales 10:00
a,m. a 11:00 p.ffi., impuestos, propinas incluidas, actlvidade$ deportivas dentro del hotel
asignado (excepto motorizadas ).
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OPTUCORP S.A. se obliga a respetar las condiciones y precios de los paquetes antes descritos
durante toda la vigencia dlel presente iinstrumento.

PRilUERA.- CONpr CTONES G ENERATEq pE tOS PAOUETES.

1. Los Paquetes estarán disponibles:

En cualquier temporada del año, sin incremento de precio incluso en temporada alta.
Para cualquier destino dentro de la República Mexicana.
Durante un año a partir del primer descuento quincenal; s¡ en éste tiempo no se hace uso
del paquete, éste no perderá validez, se tendrá que utilizar en temporada baja y
únicamente se cobrará un ajuste en caso de incremento en las tarifas.

hlo será necesario que el empleado señale una fecha y destino del viaje al rnomento de la
inscripción y solicitud del paquete; se dispondrá de un año para hacerlo, a partir de la fecha de
la inscripción.

Los paquetes son totalmente transferibles.

Los Empleados interesados deberán respetar lo estipulado en esta carta Convenio en relación al
proceso de reservación, a fin de que reciban éstos beneficios en tiempo y forma.

RESPETAR LO ESTIPUTADO EN Et CONTRATO PARA EL PROCESO DE RESERVAOóN, QUE SON 30
DfAs DE ANTrctpAcró¡¡ eru TEMpoRADA BAJA y 60 DfAs DE ANTtctpAqóN EN TEMpoRADA
AtlfA.

Para obtener los beneficios referidos en este convenio, el Fmpleado interesado debe inscribirse
sin costo, llamando a OPTUCORP S.A de C.V., al teléfono (3221 225 8254 del interior de la
República y en la CDMX al 5830 4820, hacer mención que pertenece al Sindicato de Trabajadores
del Poder Judicial de la Federación, y proporcionar los datos correspondientes, que lo ídentifique
como agremiado de la lnstitución.

El agremiado podrá utilizar su paquete hasta que tengan cubierto el 80 % del costo total
beneficio que se respetara únicamente si el agremiado no se retrasa en dichos pagos; los
descuentos serán directamente a alguna tarjeta de débito, ahorro o crédito que el colaborador
pro,porcione, comprometiéndose a dejar la cantidad a descontar quincenalmente.

a .
b.
c.

'- --1

¡u¿x¡cooo+s¡ ffitffi
Insurg€ñtes gur 1863 2do. pl¡o
Col Guadalupe lnn
Del. Alvaro obreqon D.F.
Méxlco: (55) 583048¡4
Vénta3: 0l(g¡0)841 3998

,
Arg€htinaoo+54 lM$@

Eouchard str€€t No 557/599
2fth Flor Plaz¿ Roma
Br8nos Aires, Argentina
Argentina: (l l)4850 1314
Véntas: 0 (8@l 122 02 67

ljg
Uruguyoo+598 -

21 de Septi.rnbro 2686/ó03
lloílcvido, Ulugúay
Uruguay: (02)27123615
Ventar¡ 000 (/O5) 29ó647

Av,lpoquirdo lloó410. ofdnr 910
[.s Cond$, S¡nti¡lo, Ch¡la
Chile: t56)29{65071
Ventas: O (8{10) E} 51 6U

.nu.oonr. h* ,r.r,'**r, ilSt &d
E3ta(oi Unidos 00 + 1 :-i*

Avcnidr dr tlagócr n¡d.s 12551 Bocr B.ton
17. rnd* cj. 1t07, Afoold|r llovo Flor¡da, trtrdos Unidoj
Sao paub, Srrrll deAhérka
Br¿s¡l: (1ll44r-r420 Vénbs: I (955)2032962
Ventas: 0 (800) 892 33 22



l0 Años Cumpliendo los Sueños de los Mejores Empresos
Optwtrp

.cotn

oprucorp.com

Esta Carta Convenio tiene vigencia de un año a partir de la fecha de la firma del mismo.

Asii rnismo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente convenio de manera
anticipada, mediante escrito enviado al domicilio de la otra parte con cuando menos 30 días
naturales de antícipación a la fecha efectiva de rescisión si rersponsabilidad alguna.

o En caso de finalizar el presente convenio, OPTUCORP S.A. de C.V. deberá respetar los
paquetes adquiridos por los agremiados con anter¡oridad.

o Respetar las conrdiciones y precios de los Paqr.,letes estipuladas en éste convenio,
aceptando que se mantendrán los precios y condiciones descritos en el presente

Convenio durante la vigencia de éste, haciendo hincapié que los mismos quedaran sujetos
a cambio sin previo aviso de acuerdo a la variación de un L0 % o más al tipo de cambio
deldólar

Por su parte el Sindicato de Trabajadores del Poder Judiclál de la Federación, se compromete,
durante toda la vigencia de éste instrumento, a:

' Apoyar el aprovechamiento del presente convenio, con el fin de beneficiar al
mayor número de sus Empleados en términos del misrno.

. Procurar la mayor difusión de las promociones y paquetes aqulseñalados, a través
sus medios internos (lntranet, holetines internos, flyers, posters, comunicados y
otros). cAso CoNTRARro No HABRA pENALIZACIÓn¡ rCOUÓtr¡rCA O SIMtLAR.

. Facilitar la labor de los representantes de OPTUCORP S.A. de C.V. para la difusión
de las promociones y paquetes de acuerdo a los lineamientos internos de
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

F¡RMAN DE COMUN ACUERDO

tIC. CÉSAR PÉREZ ZAVALA
Secretario de Organización en el D.F,
Sindicato de Trabaiadores del Poder

Judiclal de la Federación

RENÉ MOYO GUflÉRREZ
Director General

OPTUCORP, S.A DE C.V.
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