
                                                                       Trujillo, 02 de enero del 2,019

SEÑORES:

A QUIEN CORRESPONDA

  

De mi especial consideración

         Es muy grato dirigirnos a  usted  con  la  finalidad de presentarle 

a  nuestra  empresa  INDUSTRIAL  MV  S.R.L.  con RUC: 20481842515,

la cual se dedica a la distribución y comercialización de equipamiento 

eléctrico industrial en baja tensión.

      Distribuimos las marcas  líderes en el mercado tales como Bticino,  

Legrand, Schneider Eléctric, LS Industrial System, Eaton  Moeller, Indeco,

3M, entre otras marcas de prestigio para sus proyectos.

       Así mismo, como solución integral para el desarrollo de sus obras,

ofrecemos nuestros servicios de fabricación y montaje de tableros de 

distribución, subestaciones de M.T., bandejas  portacable,  sistema de 

arranque y control de motores, banco de condensadores, sistemas de 

transferencias automáticas, entre otros.

  Nuestra política de trabajo se basa en brindar un servicio de calidad, 

entregas en el  plazo acordado,  cumplimiento de las  normas técnicas 

y lo más importante la garantía de los productos y servicios brindados.

Las marcas que representamos son las siguientes:

Si desea conocer más sobre nuestros productos y precios, no dude en 

contactarse  con  el  representante  de  ventas al t

correo  ventas@industrialmv.com.

 Atentamente,

Atención: Dpto. de Compra / Logistica

eléfono 044 - 612341,

o 

                    Manli Vargas Valdivia
                          GERENTE GENERAL

Conduit y Canalización

Iluminación LED

Conductores eléctricos

Protección, control y potencia
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                                      NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

   INDUSTRIAL  MILCIADES  VARGAS  S.R.L.;  trabaja  con  las siguientes 

entidades  bancarias,  en  las cuales  usted  podrá realizar los depósitos 

en efectivo, cheques o transferencias bancarias por compras al contado 

o cancelaciones en el caso de facturas al crédito.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERU - BCP

CUENTA SOLES (S/)     

C.C.I. SOLES (S/)           002-570001728785048-05 

BANCO CONTINENTAL - BBVA

CUENTA SOLES (S/)     0249-00-0100154727        

C.C.I. SOLES (S/)          011-249-000100154727-00

BANCO DE LA NACIÓN (DETRACCIONES)

CUENTA SOLES (S/)     00-741-161478

IMPORTANTE:

Luego de realizar el abono o depósito comunicarlo inmediatamente con su 

vendedor o a la Srta. Katherine Velásquez Araujo, teléfono 044-612342 o 

por correo a contabilidad@industrialmv.com.

NOTA: TODAS LAS CUENTAS HAN SIDO APERTURADAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

570-1728785-0-48

De: INDUSTRIAL MILCIADES VARGAS S.R.LTDA.


