
EItqL.I|\{O CÜRZA
México, D.F. a 20 de Sept iembre de 2015.

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE tA FEDERACION

Zacahuitzco No. 50
Col .  Ma.  de lCarmen
C.P.03540, Ciudad de México
Atención Lic.  Glor ia Barr iga Manzano
Secretaria de Asuntos Foráneos

Manifiesto que es de nuestro interés presentarle los beneficios para sus empleados activos y

jubi lados, así como los dependientes de los mismos. Por tal  motivo, me permito darle a conocer los

siguientes datos:

t .  Descripción de los productos o servicios que apl ican:

Ropa de vestir y casual para caballero: Gran variedad de diseños, colores y ta.llas en Traje,

Sacos sport y Pantalones; Camisa y corbata de vanguardia y todo tipo de accesorios para el

caballero que requiera estar impecable vestido para su diaria actividad.

2. Tipo y porcentaje de descuento que se aplica:

tO% de Descuento Adicional a los descuentos que se tengan en t ienda, NO acumulable a
meses sin intereses.

2O% de Descuento en Mercancía de Línea, acumulable a meses sin intereses.

Servicio de sastrería sin costo.

NO es acumulable a otras promociones tales como, segunda prenda a mitad de precio,

3x2,3 X 1, graduaciones, etc.

No part ic ipan las t iendas out let .
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3. Personas a las que apl ica el  descuento:

Empleados act ivos y jubi lados de Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial  de la
Federación.

4. Método para ut i l izar el  descuento:

El empleado deberá i r  a la sucursal y mostrar su credencial  que lo acredita como empleado
del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal y Suprema Corte de
Just ic ia de la Nación y Firmara/el  TICKET como Control  Interno.

5. Domicilio, teléfono y página web:

Se anexa l istado de sucursales de la cadena BRUNO CORZA.
www.brunocorza.com

6, Nombre de la persona de contacto y teléfono de la persona de contacto:

Leticia Martínez Bautista
Tel.  5362 0031

7. Restricciones:

No part ic ipan las t iendas out let .
No es acumulable a otras promociones tales como, segunda prenda a mitad de precio,
3 x2,3 x 1, graduaciones, etc.

8. Vigencia del convenio:

La vigencia del convenio es de un año a part i r  de la fecha en que se f i rma.
Se renovara en forma automática cada año. Para cancelación de la oferta avisar con 30 días
naturales de ant ic ipación.
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12.

9. Difusión

Por vía intranet o correo electrónico, se enviara un arte con todos los beneficios.

10. Formas de pago

Tarjetas de crédito, Tarjetas de débito, Efectivo.

11. Razón social  de la empresa

Grupo Fabri l  de la Moda, S.A. de C.V.

RFC de la empresa

GFM 910902 T93
Se anexa RFC

13. El uso de los beneficios ofertados es exclusivamente entre quien solicite los mismos y

nuestra empresa; por lo cual, la empresa que represento deslinda de toda responsabil idad
al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

,,BRUNO CORZA" "SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION"

Martha Alicia Pedraza Ares
Representante Legal
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