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Asunto: COMUNICADO URGENTE
A NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
PRESENTE
Con motivo de dar la seguridad comercial y garantía de nuestros productos que fabricamos a través de la empresa
Válvulas CVI, SA de CV, establecida en Febrero del 2014, y con el efecto de dar continuidad a 59 años de
fabricación y comercialización de las Valvulas CHAUL y CVI, nos permitimos hacer de su conocimiento lo
siguiente:
Válvulas CVI SA de CV, Chaul Valve Inc, Chaul Valve Ltd, son las únicas empresas que cuentan con los registros
a nivel nacional e internacional con patentes y diseños para la fabricación y comercialización de la tecnología
CHAUL TECHNOLOGY THAT INSPIRES y CVI, encontrándose la innovación tecnológica registrada
legalmente a Nivel Nacional e Internacionalmente.
Es sumamente importante para nuestras Empresas precisar que solo las operaciones comerciales que se lleven a
cabo con las mismas, serán reconocidas con el propósito de garantizarle los productos y servicios, con Calidad
que nos han distinguido durante 58 años, garantizándo la seguridad de la relación comercial que se sostenga con
nuestras Empresas.
Por tal motivo nos deslindamos de cualquier otra empresa con cualquier otra denominación social distinta
a nuestras empresas antes señaladas, o que sean comercializados únicamente con nuestros Distribuidores
Autorizados en nuestra pagina web: chaul.net y chaul.com, y que les ofrezcan o facturen o soliciten a
proveedores cualquier producto de nuestras marcas y registros “Chaul Technology That Inspire y CVI”, y
que por alguna circunstancia aluda contar con alguna razón o circunstancia de autorización para la
comercialización de los productos que le ofrecemos; con nuestras marcas, si así lo hicieran, lo hacen de
manera fraudulenta, por lo que desconociémos cualquier relación o responsabilidad al respecto departe del
Sr JUAN RAMON ALVAREZ CERON Y MERCEDES CEBALLOS RODRIGUEZ o cualquier otra
empresa no autorizada por nosotros.
A continuación, presentamos la información exclusiva para obtener nuestros productos, refacciones y servicios:
1.- Recepción de Cotizaciones o Compra de Productos estas se hacen mediante correo electrónico :
Atención y pedidos globales:
ventas@chaul.net
ventas1@chaul.net.
ventas2@chaul.net
ventas3@chaul.net
sale@chaul.com
mexico@chaul.com

www.chaul.net

/ México y Norteamérica

www.chaul.com

admin@chaul.net

colombia@chaul.com
espana@chaul.com
tailandia@chaul.com

/ Latinoamerica
/ Europa
/ Asia

Atención Telefónica:
Via pagina web www.chaul.net
Tel +1 52 5513799645 México
Indicados en la Pagina Web.
2.- Los pagos correspondientes serán realizados con los siguientes datos fiscales:
Válvulas CVI, S.A. de C.V.,
BANCO

NO. DE CUENTA

CLAVE INTERBANCARIA

AFIRME

143127427

062540001431274274

SCOTIABANK INVERLAT

107777795

044180001077777953

Sin más por el momento y agradeciendo su preferencia de 58 años en la fabricación de nuestros productos
presentamos la nueva linea de productos y servicios en nuestras paginas www.chaul.net y www.chaul.com
donde podrá encontrar la información necesaria para la consulta de los nuevos diseños e información técnica.
Me despido de usted muy amablemente y esperamos seguir contando su preferencia y relación comercial con
nuestra empresa, que se reconoce por su Calidad, Durabilidad, Resistencia y Diseño que ofrece seguridad y
confianza en materia de válvulas Industriales en los productos únicamente adquiridos en nuestras Empresas.

Atentamente,

Dr. Lic. J. Cesar Faraón Chaul H.
CEO
Chaul Group.
5513799645

www.chaul.net

www.chaul.com

admin@chaul.net

