Esquelas y Condolencias El Universal

Requisitos para la publicación de esquelas.
1. Reservación de publicación.
a. confirmando las medidas de su anuncio, a través de correo electrónico a:
ventas@desplegados.mx (Medidas anexo 1)
2. Realizar trámite de pago de publicación por medio de:
a. Cargo a tarjeta de crédito. (Formato anexo 3)
b. Transferencia interbancaria. (Formato anexo 2)
c. Deposito bancario. (Formato anexo 2)

Facturación 3.3 (Especiﬁcar el Uso del CFDI)
Enviar copia del pago o formulario de cargo a tarjeta al correo:

ventas@desplegados.mx
Nota: Aquí se proporcionan los datos de facturación.
3. Diseño de Esquela.
a. Enviar texto a publicar por medio de correo electrónico, este debe de haber sido
corregido ortográficamente antes de enviar.
b. Seleccionar marco para la esquela a publicar. (Ver modelos ANEXO 4)
c. Seleccionar cruz o indicar si lleva logotipo. (Ver modelos ANEXO 4)
d. Indicar por medio de correo electrónico la esquela seleccionada o enviar un modelo
que les guste para realizar el diseño.
e. Nosotros les enviamos la esquela diseñada en formato pdf para su revisión y
comentarios previos a la publicación.
4. Envío de Factura.
a. Esta la enviaremos el día del pago a su correo electrónico.
5. Testigo digital de la publicación.
a. El día de publicación de la esquela solicitada les enviaremos por correo electrónico
copia en formato PDF.
6. Teléfono para dudas o aclaraciones: 5578-2485
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ANEXO 1
Costos Iva Incluido
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Formas de Pago
ANEXO 2

Efectivo
------------------------------------En Oxxo al número de tarjeta 5579 2090 9299 3424

Cheque

------------------------------------------------------------A nombre de Alttus Vision Comercial, SA de CV
SCOTIABANK CUENTA 03504873874
pagos por este medio, son salvo buen cobro.

Tarjeta de Crédito

--------------------------------------------------------------Se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito.
Dar Click en el logo para realizar su pago en linea.

Transferencia Electrónica Spei

--------------------------------------------------------------SCOTIABANK CLABE 044680035048738743
Todos los pagos por este medio se deben de confirmar, derivado de las nuevas
actualizaciones al sistema, demoran en caer hasta 2 horas.

RFC: AVC150717TV2

Facturación 3.3 (Especiﬁcar el Uso del CFDI)
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ANEXO 4

