La Paz, Baja California Sur, 20 de octubre de 2020.
Apreciable Empresario (a):
Por medio de la presente, Asesoría y Servicios Analíticos, S.A. de C.V., pone a su disposición nuestra
primera oferta especial para el periodo 2021, esperando poder atenderlos en la realización de
análisis físico-químicos, Metales Pesados y bacteriológicos necesarios para determinar la
potabilidad del agua para consumo humano, las características de las aguas residuales, industriales
y domésticas, la calidad del agua en albercas y aguas recreativas, marina en playas y áreas de
deportes acuáticos, estudios de corrientes y dispersión de contaminantes, así como la medición de
gases de combustión de fuentes fijas y estudios de ruido.
Oferta Especial 2021.
Si usted aún no es nuestro cliente, nos gustaría que nos conozca e incorporarlo a nuestra lista de
clientes distinguidos y para ello le queremos dar la bienvenida mediante una oferta especial de un
descuento del 15% sobre nuestro precio de lista en los servicios de muestreo y análisis de aguas
residuales, emisiones a la atmósfera y ruido perimetral para el periodo de 2021.
Además, si se trata de grupos corporativos le ofertamos un descuento del 5% adicional, es decir, el
20% de descuento en dichos servicios.
Si usted ya es nuestro cliente indíquelo y permítanos recompensar su lealtad, mediante un bono
adicional a esta oferta especial.
Para acceder a estas ofertas es necesario que nos haga saber por este mismo medio su interés: solo
necesita ir a la pestaña de Contacto, anotar sus datos, indicar en el recuadro de comentarios cuáles
son los servicios que le interesan, y si es la primera vez que trabajaría con nosotros o ya es nuestro
cliente.
Una vez recibida su información nos pondremos en contacto con usted y le daremos la atención que
se merece.
Aproveche esta inigualable oportunidad: compre para 2021 a precios de 2020 y con un descuento
adicional; háganos llegar su solicitud antes del 31 de diciembre d e 2020.

Reciba Usted un cordial saludo.
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