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Xalapa, Veracruz. Octubre 2015

Asunto: Convenio comercial exclusivo Sahi-P.J.F.

Lic, José Antonio Escobar Frutis,

Secretar¡o General, Sección 51.

Presente.

Por este medio el que suscribe director de administración de Sahi Inversión Patrimonial, con la intención de promover

y coadyuvar al desarrollo económico y del sector vivienda desde la iniciativa privada, nos dirigimos a usted con la intención de
provocar una sinergia entre el sector público y privado. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien otorgar dentro del marco

del Convenio Comercial Exclusivo para los trabajadores del Poder ludicial de la Federación y sus familiares d¡rectos, además de

trabajadores jubilados y pensionados, un trato preferencial y valores agregados que a cont¡nuación se puntualizan.

1. Crédlto3 FOVTSSSTE.

SE DUEÑO SOFOM, mandataria del FOVISSSTE, al día de hoy reconocida como la primera a nivel Nacional por su
profesionalismo y servicio. El día 14 de este mes se publico la Convocatoria que da la oportunidad a los derechohabientes de

registrar su solicitud para el sorteo de créditos, a partir de ese dfa y hasta el 28; el sorteo se llevara a cabo el próximo 12 de

Noviembre. Por lo anteriormente expuesto, los interesados deberán entrar a la página del FOVISSSTE y registrar su CURP, que

arrojara un número de folio con el que entraran al concurso. Tramitamos Sin Costo en la comodidad de su oficina.

Los beneficios de estos créditos son invaluables para nuestros acreditados, los cuales consisten en:

a

a

a

o

I

a

Tasas de interés muy bajas.

Pagos anticipados sin penalización.

Tipos de crédito no sujetos a concurso.

Apoyo con un porcentaje de los honorarios Notariales.

Aportaciones del 5% del salario del trabajador para amortización de crédito.

Descuento vía nomina entre otros.

2, Créditos Bancarios para adquisición de vivienda, construcc¡ón, terreno, remodelación, etc,

SOC, La mejor opción de crédito para comprar tu casa, especialistas que te pueden ayudar Sin Costo. Analizamos tu perfil y te

mostramos las mejores alternativas de crédito para ti (Todos los Bancos), asf podrás elegir la mejor opción. Te evitamos acudir
a cada banco, ya que gestionamos tu crédito desde la comodidad de tu oficina o casa y te llevamos de la mano hasta la firma

con el Notario. Solicita una asesoría personalizada desde la comodidad de tu oficina.

3. Servicios Inmobiliarios. Tenemos el más amplio inventario de propiedades en Xalapa www.sahi.mx

Ya sea que busques realizar tu sueño de adquirir una casa, invertir en bienes raíces, rentar un espacio a tus necesidades o

simplemente quieras vender o arrendar una propiedad. Tenemos la mejor opción, ofreciéndote la mayor discreción y ética que

demanda el sector. Asesoramos a compradores y vendedores en todas las etapas del proceso de compra-venta de su
propiedad. Te otorgamos un descuento del2Wo sobre los honorarios por el servicio de intermediación inmobiliaria.

4, ,Atención preferencial y personal de nuestra Asesora Patrimonial la C. Sonia Zamora Montero como enlace directo.

un cordial saludo

C.c.p.- Arch¡vo.

Tel. O1 (228) 8L77717 contacto@sah¡.mx Juan Soto 78, 2do. piso, Centro Histórico, Xalapa, Verocruz.

Lic.


