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Boca del Río, Ver. A 18 de Febrero del2016.

ASUNTO: Convenio comercial exclpsivo CHEVROLET-PODER JUDICIAL.

LIC. JOSÉ ANTONIO ESCOBAR FRUTIS.

Secretario General, Sección 51

Presente.

En respuesta a su oficio 05712016 S.S.54 con fecha 12 de febrero del presente año, Chevrolet
Mocambo busca de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes mediante la
distribución y venta de productos y servicios que por su calidad representen la mejor opción en
toda la gama de vehículos.

En atención a lo solicitado, ofrecemos un convenio comercial EXCLUSIVO para los trabajadores
del PODER JUDICIAL, así como jubilados y pensionados del mismo y familiares directos;
dándoles un trato preferente y beneficiándolos con valores agregados a los que pudieran obtener
en cualquier otra agencia, solo presentando fotocopia de la identificación del Consejo de la
Judicatura Federal.

Chevrolet Mocambo en conjunto con Luz del Garmen Uscanga Hernández (Asesor Comercial al
2299.303688 cel.), quien es la encargada de llevar exclusivamente dicha cuenta, les brindará una
atención personalizada y se encargará de todos los trámites y gestiones para poder concretar
éstas operaciones.

A continuación desglosamos los beneficios a los que pueden ser acreedores:

1. Se tomarán sus autos seminuevos a cuenta no importando la marca, siempre y cuando
sean modelos 2011 a la fecha y el precio de la toma será en base a una previa evaluación.

2. Descuento del 10% en refacciones y accesorios.
3. Descuento del20% en servicios de mantenimiento.
4. Su unidad será entregada con un vale de gasolina.
5. Contarán con tapetes de cortesía.
6. Contamos con nuestras propias financieras (GM FINANGIAL E lN CREDIT), permitiendo

manejarles planes con tasas subsidiadas y enganches desde un 10% a 60 meses o 20o/o y
hastaT2 meses.

7. I año de seguro automotriz de cortesía. "
8. Aceptamos cualquier crédito bancario.
9. Manejamos sistema de arrendamiento.
10. Somos taller certificado en laminación y pintura donde te ofrecemos precios especiales
1 1. Se entrega la unidad con permiso de circulación sin costo.
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Luz del Garmen Uscanga
Tef : (229) 3 34 02 55 ext. 130

Blvd. Miguel Alemán #2172 Gol. Playa Hermosa
Boca del Río, Veracruz
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CONTAITIOS CON EXCELENTES BENEFICIOS ADICIONALES, SOLO CONTAGTA AiU
SECRETARIO GENERAL SINDICAL

Sin más por el momento me despido, esperando vernos f;avorecidos con su preferencia, saludos
cordiales.

ATENTAMENTE

É--s)
LIC. ñIA. PALOMA DOiIINGUEZ RUIZ

Gerente General

Chevrolet Mocambo

Boca delRío, Ver.

SOLO U N I DADES PARTICI PANTES.

PRECIOS Y PLANES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Luz del Garmen Uscanga
Tel: (229) 33/02 55 e¡rt 130

Bfvd. ñliguel Alemán #2172 Gol. Playa Hermosa
Boca del Río, Veracruz
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