Cinthia Elizabeth Herrera Herrera
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Patricia Rodriguez <PatriciaRodriguez@incarpalm.com.ec>
miércoles, 17 de agosto de 2016 16:43
Iván Eduardo Goottman Alvarado; Duval Alava
Edisson Xavier Andrade Yepez; Gustavo Alberto Panchana Balseca; Gabriela
Gallardo; Gissell Herrera
RE: NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE
DIRECCIÓN DE LA UNA EP.

Recibido. Muchas gracias.

Saludos cordiales;

Patricia Rodríguez F.
Líder Comercial

PBX: (593) 7 2993 009 Ext. 303

CEL: (593) 98 7241 716

De: Iván Eduardo Goottman Alvarado [mailto:igoottman@una.gob.ec]
Enviado el: miércoles, 17 de agosto de 2016 12:54
Para: Patricia Rodriguez <PatriciaRodriguez@incarpalm.com.ec>; Duval Alava <DuvalAlava@incarpalm.com.ec>
CC: Edisson Xavier Andrade Yepez <eandrade@una.gob.ec>; Gustavo Alberto Panchana Balseca
<gustavo.panchana@una.gob.ec>
Asunto: NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA UNA EP.

Estimada Ing. Patricia Rodríguez:
"Por medio de la presente cúmpleme notificar a usted que la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP
ha cambiado la dirección de su oficina matriz, por lo que de conformidad con la cláusula DÉCIMA
CUARTA.- DOMICILIO del Contrato Adquisición de Bienes Nro. R3GENC-UNAEP-007-2016 , me
permito indicar que para efectos de comunicación o notificaciones, la UNA EP señala como su nueva
dirección, la siguiente:
Vía Paseo del Parque y Av. Francisco de Orellana, Parque Samanes, Bloque 2.
Los teléfonos y correos electrónicos se mantienen sin cambios".
Saludos,
-Ing. Iván Goottman Alvarado
Experto en Comercialización de Musáceas
EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP
Av. Bolívar Madero Vargas, e/ 7ma. y 8va. Norte, frente al ingreso de camiones de Autoridad Portuaria de
1

Puerto Bolívar
Teléfonos: +593 4 2202408, +593 4 2202957, +593 4 2202343 ext. 602
Celular: 0968985377
igoottman@una.gob.ec
www.una.gob.ec
Machala - Ecuador
----------------------------------------Este mensaje, su contenido y cualquier archivo adjunto esta dirigido unicamente a su
destinatario y es confidencial.
Si usted lo recibio por error o tuvo conocimiento del mismo sin ser su destinatario,
le solicitamos notificar
al remitente inmediatamente, y abstenerse de reproducir el mensaje mediante cualquier
medio, remitirlo o
entregarlo a otra persona, procediendo a su eliminacion de manera inmediata.
La Empresa Publica Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP se reserva las acciones
legales que
corresponda contra todo tercero que acceda de forma ilegitima al contenido de
cualquier mensaje
o ante el uso inapropiado de nuestra informacion confidencial.
La Empresa Publica Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP no asume ninguna
responsabilidad
sobre informacion, opiniones o criterios contenidos en este mensaje que no esten
relacionados
con asuntos oficiales de nuestra Empresa.
(Nota: las tildes fueron intencionalmente omitidas en este aviso para evitar problemas
de lectura en ciertos equipos)
---------------------------------------Saludos Cordiales,
"Imprimir este mail solamente si es necesario, ahorremos papel, los árboles nos dan vida"
La informacion contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado,
cualquier retencion, difusion distribucion copia de este mensaje esta prohibida y sera sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo a su origen
para comunicar la recepcion equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. La compania no asume responsabilidad sobre informacion,
opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no esten relacionados con negocios o actividades comerciales o funcionales de su remitente.
The information contained in this e-mail is confidential and can only be used by the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any
retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and punishable by law. If you receive this message in error, please reply to the source
to communicate the erroneous transmission and immediately delete the message and any attachments received. The company assumes no responsibility for information,
opinions or criteria contained in this e-mail that are not related to business functional business or sender.
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