H. Veracruz, Ver. A de Junio de 2018.
VE-18-022

Playa Dorada

Por medio de la presente nos complacemos en presentarle la siguiente
cotización, permitiéndonos ofrecerle un servicio personalizado de acuerdo con
sus necesidades.
Nuestros Servicios



Servicio de Vigilancia de Guardias Intramuros
Actividad Principal

Precio Mensual

Controles de Acceso y Vigilancia

$ 64,260.00



6 elementos de seguridad preventiva 3 puntos de vigilancia de 24 hrs.
costo por guardia al mes $10,710.00 (diez mil setecientos diez pesos
00/100 M.N.)

Incluye.







Prestaciones que marca la ley Federal de Trabajo.
Uniformes y Equipo necesario.
Capacitación Básica y Técnica
Supervisión constante a través de unidades de la empresa
Investigación del personal asignado.
Bonos y Gratificaciones.

Av. De Las Américas # 1260
Frac. Virginia C.P. 94294
Boca del Río, Ver.
Tel. 229 114 2044 Cel. 229 265 3862

Las funciones de nuestro personal quedarán establecidas en el pliego de
consignas específicas, por lo tanto el cliente queda libre de cualquier
responsabilidad laboral o legal. Así mismo si el personal de vigilancia es obligado
a realizar funciones diferentes a las aquí señaladas quedará automáticamente
eximida la compañía de cualquier responsabilidad que por ello derive.

Condiciones Comerciales








La presente cotización tiene una vigencia de 30 Días a partir de la fecha de
emisión, salvo exista un incremento al salario mínimo, realizándose los
ajustes necesarios a la cotización.
El impuesto al valor agregado se adicionará al momento de realizar la
facturación.
Los días feriados que se laboren serán facturados dobles
El plazo mínimo de contratación 12 meses.
Toda la información recabada y manejada por nuestro personal, guarda
estricta confidencialidad.

En espera de vernos favorecidos con su aceptación, quedamos a sus
apreciables órdenes.

Atentamente
Lic. Juan Carlos Enríquez Pacheco
Director General
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