
CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD
Para el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Mgencia: del22 de septiembre de 2015 al 3t de diciembre de 2016

En respuesta a su oficio 01212015.S.S.51XAL hemos diseñado un cor¡venio que otorgará los siguientes beneficios para los agre-
miados, familiares y servicio social del sindicato que usted dirige, y contempla lo siguiente:

Trabajadores:
. Examen completo y profesional de la vista mediante s¡stemas computarizadc.
o { año de garantía en armazones de marca (Ray Ban, Vogue, Tom Ford, Canerá, Gucci, Fend¡, boss orange, Max&Co.

por mencionar algunas).
' 1 mes de satisfacción en la graduación.
. Servicios permanentes: ajustes, limpieza de armazones.

20 o/o de descuento en pago en efectivo en su diferencia de prestación, pago efectivo
' 20 % de descuento en tratamientos como antirreflejante glazier plus y transitions, pago efectivo
. Garantía en los tratamientos.
. Hasta 12 meses sin intereses con HSBC. Y demás tarjetas participantes.
. El trabajador escoge el descuento por pago en efectivo y débito o meses sin intereses.

Familiares de los trabajadores (Hüos, cónyuge, hermanos, cuñados, sobrinos), jubilados y pensionados, practicas
judiciales y servicio social:
. Examen completo y profesional de la vista mediante sistemas computarizados.
. 1año de garantia en armazones de marca.
. 1 mes de satisfacción en la graduación.
. Servicios permanentes: ajustes, limpieza de armazones
. Lentes de promoción: Incluyen armazón, gráduación, estuche y paño.
1) Monofocal (Menores de 40 años) $490.00.
2l Monofocal con antirrcflejante para la computadora. ${390.00.
3) Bifocal (Mayores de 40 años) Lente de dos distancias, leiana y cercana. $690.00.
4) Progresivo (Mayores de 40) Lentes de tres dlstancias; leiana, Intermedia y cercana. $t5{r0.00.
5) Progresivo con ant¡nsflejante Lentes de tres distancias más antirrefleiante para la computadora. $2500.00.

NOTA: para hacer válida estas promociones se debe de cubrir el total al ordenar.
. 2A % de descuento en pago en efectivo en armazones de linea y tratamientos.
. Garantía en tratamientos
. Hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes
. El paciente escoge el descuento por pago en efectivo y débito o meses sin intereses.
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Somos una empresa dedicada a la Salud Msual, por tal motivo en caso de detectar alguna patología se remitirá al
paciente con la Oftalmóloga para su revisión y el paciente tendrá el50oÁ de descuents en el costo de la consulta, todo
con el objetivo de la satisfacción total en nuestros pacientes en su necesidad visual.

pongo a sus órdenes el servicio de nuestra óptica móvil adaptada para un el€men completo y profesional de la vista y
nuestro módulo de exhibición; En caso de que requiera que llevemos nuestro servicio hasta su instituciÓn dentro y
fuera de la capital previa agenda.
Para esto sólo se requiere un espacio de 3 x 3 para la exhibicién y:un caiÓn para la camioneta.

Para cualquier duda o aclaración quedo a sus Órdenes.
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