EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

CONVOCA
“BAZAR SITIMTA DIGITAL 2020”
Objetivo:
Apoyar la economía de los trabajadores afiliados al SITIMTA, derivado
del impacto de la pandemia del COVID19.
Bases:
 Ser afiliado al SITIMTA
 Llenar y enviar la ficha de registro al

dalila_zagal@tlaloc.imta.mx

con

copia al sitimta2018@gmail.com
 El afiliado registrado será el responsable de recibir y/o enviar
información de su producto, participar en reuniones virtuales, etc.
 Para cada producto se deberá enviar una ficha de registro.
 El bazar se promoverá por los medios de comunicación del
SITIMTA.
 La dinámica de compra-venta, será directa con las personas que
ofrecen el producto.
 La garantía de calidad del producto será responsabilidad del
afiliado registrado.
 El SITIMTA sólo apoyará en la logística general del bazar.
 La recepción y compilación de los productos a ofrecer, estará
abierta del 25 al 30 de junio.

 La compilación y el mecanismo con el cual será dado a conocer el
bazar, será del 01 al 06 de julio.
 El período del bazar será del 07 de julio al 30 de agosto de 2020,
en donde se valorará continuar o suspender.
 Mayores informes: Tel. Of. 777 2022415

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

FICHA DE REGISTRO
“BAZAR SITIMTA DIGITAL 2020”

Nombre del afiliado al SITIMTA:
Cecilia Castañeda Hernández
Producto:
Hamburguesas
Breve descripción:
Burguer garaje es una micro empresa familiar, dedicada a la venta de
hamburguesas al carbón, que cumple con las normas de salud para
garantizar un producto de alta calidad.

No. de cel. y correo electrónico:
7774118799 y 7772955877

daniel.cas.ruiz@gmail.com

Modo de difusión del producto: es envía propaganda digital
Modo de compra: la compra podrá realizarse medinte whatsapp o llamada
telefónica, incluso presencial

Modo de entrega: entrega a domicilio dependiendo de la zona, se podrá

recoger el pedido en nuestras instalaciones
Modo de pago: efectivo
trasferencia bancaria.
No* de cuenta CLABE: 646180146003111862
Mario Daniel Castañeda Ruiz
Banco: sistema de trasferencias y pagos

