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Xalapa,Veracruz.Octubre2015
Asunto:ConveniocomercialexclusivoSahi-P.J.F.
Lic,JoséAntonio EscobarFrutis,
Secretar¡oGeneral,Sección51.
Presente.

Por este medio el que suscribedirectorde administración
de SahiInversiónPatrimonial,con la intenciónde promover
y coadyuvaral desarrolloeconómicoy del sectorviviendadesdela iniciativaprivada,nos dirigimosa ustedcon la intenciónde
provocaruna sinergiaentre el sectorpúblicoy privado.Por lo anteriormenteexpuesto,tengo a bien otorgar dentro del marco
del ConvenioComercialExclusivopara los trabajadoresdel Poderludicial de la Federacióny susfamiliaresd¡rectos,ademásde
trabajadoresjubiladosy pensionados,
un trato preferencialy valoresagregadosque a cont¡nuaciónse puntualizan.
1. Crédlto3 FOVTSSSTE.
SE DUEÑO SOFOM,mandataria del FOVISSSTE,
al día de hoy reconocidacomo la primera a nivel Nacional por su
profesionalismoy servicio.El día 14 de este mes se publicola Convocatoriaque da la oportunidada los derechohabientes
de
registrarsu solicitudpara el sorteo de créditos,a partir de ese dfa y hastael 28; el sorteo se llevaraa cabo el próximo 12 de
y registrarsu CURP,que
Noviembre.Por lo anteriormenteexpuesto,los interesadosdeberánentrar a la páginadel FOVISSSTE
arrojaraun númerode folio con el que entraranal concurso.TramitamosSin Costoen la comodidadde su oficina.
Losbeneficiosde estoscréditosson invaluablesparanuestrosacreditados,los cualesconsistenen:
a
a

Tasasde interésmuy bajas.
Pagosanticipadossin penalización.

o

Tiposde crédito no sujetosa concurso.
Apoyo con un porcentajede los honorariosNotariales.

I

Aportacionesdel 5%del salariodel trabajadorpara amortizaciónde crédito.

a

Descuentovía nominaentre otros.

a

2, Créditos Bancariospara adquisición de vivienda, construcc¡ón,terreno, remodelación, etc,
que te puedenayudarSin Costo.Analizamostu perfil y te
SOC,La mejor opción de crédito para comprartu casa,especialistas
mostramoslasmejoresalternativasde crédito parati (Todoslos Bancos),asfpodráselegirla mejor opción.Te evitamosacudir
a cada banco,ya que gestionamostu créditodesdela comodidadde tu oficinao casay te llevamosde la mano hastala firma
con el Notario.Solicitauna asesoríapersonalizada
desdela comodidadde tu oficina.
3. ServiciosInmobiliarios.Tenemosel más amplio inventariode propiedadesen Xalapa www.sahi.mx
Ya sea que busquesrealizartu sueño de adquirir una casa,invertir en bienesraíces,rentar un espacioa tus necesidadeso
simplementequierasvendero arrendaruna propiedad.Tenemosla mejor opción,ofreciéndotela mayordiscrecióny ética que
demanda el sector. Asesoramosa compradoresy vendedoresen todas las etapas del proceso de compra-ventade su
propiedad.Te otorgamosun descuentodel2Wosobrelos honorariospor el serviciode intermediacióninmobiliaria.
4,

,Atenciónpreferencial y personal de nuestra AsesoraPatrimonial la C. SoniaZamora Montero como enlace directo.
un cordialsaludo

Lic.

C.c.p.-Arch¡vo.
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