
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 

 

FICHA DE REGISTRO 

“BAZAR SITIMTADIGITAL 2020” 

 

Nombre del afiliado al SITIMTA:  

María Bohemia Teja Juárez 

Producto:  ZERMAT INTERNACIONAL. “Hecho en México”  

Con la compra de  estos productos apoyamos a productores mexicanos y 

contribuimos a su economía ya que la empresa el 100 mexicana. 

Breve descripción:  

Perfumes, Cosméticos y Cuidado de la piel 

No. de cel. y correo electrónico:  

777 327 2638  mabohemia_95@hotmail.com 

Modo de difusión del producto:  

Propaganda digital: Facebook, whatsapp, etc 

Modo de compra:  

A través de mensajes de Whatsapp, llamadas telefónicas, presencial 

Modo de entrega:  

Personal, paquetería si es necesario 

Modo de pago:    

Efectivo, depósito y transferencias electrónicas  
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Nombre del afiliado al SITIMTA:  

María Bohemia Teja Juárez 

Producto:  NATURA. “Hecho en Brazil” 

Una de las empresas más sustentables del mundo, con el propósito de 

construir un mundo mejor. 

Breve descripción:  

Cuidado de la piel y Cosméticos con 8 categorías que cubren las necesidades 

de toda la familia.  

No. de cel. y correo electrónico:  

777 327 2638  mabohemia_95@hotmail.com 

Modo de difusión del producto:  

Propaganda digital: Facebook, whatsapp, etc 

Modo de compra:  

A través de mensajes de Whatsapp, llamadas telefónicas, presencial 

Modo de entrega:  

Personal, paquetería si es necesario 

Modo de pago:   

Efectivo, depósitos y transferencias electrónicas  
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Nombre del afiliado al SITIMTA:  

María Bohemia Teja Juárez 

Producto:  Conie Bogart.  Aromaterapia “Somos bienestar para tu vida” 

Empresa Mexicana que elabora sus productos con herbolaria recolectada en 

nuestro país, contribuye en la economía de productores nacionales 

Breve descripción:  

Esencias naturales y aceites esenciales para la salud, la belleza y el 

bienestar y la armonía entre el cuerpo y la mente. 

No. de cel. y correo electrónico:  

777 327 2638  mabohemia_95@hotmail.com 

Modo de difusión del producto:  

Propaganda digital: Facebook, whatsapp,  

Modo de compra:  

A través de mensajes de Whatsapp, llamadas telefónicas, presencial 

Modo de entrega:  

Personal, paquetería si es necesario 

Modo de pago:   

Efectivo, depósitos y transferencias electrónicas  
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Nombre del afiliado al SITIMTA:  

María Bohemia Teja Juárez 

Producto:  Yves Rocher.  Creador de la cosmética vegetal desde 1959 

Empresa  Francesa que elabora sus productos con hiervas de la naturaleza . 

Breve descripción:  

Cuidado de la piel y Cosméticos  

No. de cel. y correo electrónico:  

777 327 2638  mabohemia_95@hotmail.com 

Modo de difusión del producto:  

Propaganda digital: Facebook, whatsapp,  

Modo de compra:  

A través de mensajes de Whatsapp, llamadas telefónicas, presencial 

Modo de entrega:  

Personal, paquetería si es necesario 

Modo de pago:   

Efectivo, depósitos y transferencias electrónicas  

 

 


