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El que suscribe MUHAMMAD USMAN ANSARI, en mi carácter de Representante de GRUPO ASTORIA, fabricante y distribuidor de
instrumental quirúrgico y material desechable de alta calidad para hospitales, conscientes de la situación que en materia de salud se
esta viviendo a nivel mundial debido al COVID19 y lo que ha impactado en todos los sectores de la sociedad, como lo fue la necesidad
de posponer el Congreso de esta especialidad que tendría verificativo en la Ciudad de Guadalajara, en el que sin duda seguiremos presentes
en la fecha que se reprograme.

Por este medio y con el fin de apoyar a esta Asociación y sobre todo de los trabajadores de la salud, como INCENTIVO ESPECIAL y EXCLUSIVO
para los miembros que conforman su membresía, le estamos ofreciendo las siguientes promociones:
PROMOCIÓN
CUBRE BOCA Kn95
(FDA Registration Number: 10063188 , EU Standard: EN 149:2001+A1:2009)
De 1 a 1000 Piezas $95.00 más IVA (Contenido: Cada Caja 30 Piezas)

De 1001 a 5000 Piezas $80.00 más IVA (Contenido: Cada Caja 30 Piezas)
De 5000 Piezas en adelante $70.00 más IVA (Contenido: Cada Caja 30 Piezas)

Nota importante: Los precios ofertados no incluyen gastos de envío. El costo dependerá del domicilio y paquetería que se elija de entre
las vigentes en el lugar en el que se encuentre.
Para que estás promociones sean válidas, deben enviar su pedido al correo electrónico grupoastoriamx@gmail.com con atención a su servidor,
o bien comunicarse al Whatsapp 3323327321 de Lunes a Sabado de las 09:00 a las 18:00 horas, debiendo agregar o mencionar la siguiente
contraseña: CÓDIGO AMCPER y su número de membresía de esta Asociación.
Agradeciendo a antemano la oportunidad de ser parte del Congreso Anual Internacional AMCPER (09 al 13 de Junio 2020) , me despido,
reiterando mi apoyo y solidaridad hacia esta Asociación.
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