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CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE.

Nos es grato ofrecer a todos colaboradores del COBAEV un servicio completo para la atención cuidadosa 
de la vista mediante una "Carta Bene�cios", los cuáles permitirán que sus empleados gocen de una buena 
visión indispensable para su e�ciencia y seguridad.

Motivo por el cual PRECISIÓN ÓPTICA, S. A., con el nombre comercial de ÓPTICAS LUX, otorgará un 
15% de descuento todo el año a todos los colaboradores del COBAEV y que es extensivo a familiares 
directos (padres, cónyuge e hijos) en compras de contado de armazones y lentes oftálmicos, lentes de 
contacto, anteojos solares y auxiliares auditivos. Se aplicará el descuento al presentar credencial de la 
empresa e identi�cación o�cial. Pagará un anticipo del 40% al ordenar su trabajo y el saldo lo pagará 
en el momento que le sea entregado. Sus compras las podrán realizar con tarjeta de débito, crédito o 
efectivo.

"Ópticas Lux", garantiza a la COBAEV, los descuentos mencionados en el párrafo anterior. En ofertas o 
promoción especial en donde los descuentos ocasionalmente superen los descuentos ofrecidos, se 
aplicará en todos los casos el descuento mayor. No se aplicarán descuentos en accesorios ni en 
reposiciones de Lentes de contacto.

"'Ópticas Lux", realizará exámenes de la vista a todos los colaboradores de la COBAEV, y a sus familiares 
directos, sin costo alguno en sucursales Ópticas Lux a nivel nacional.

OPTICA LUX LAS AMÉRICAS
Centro Comercial Las Américas
Carr. México 140, Col. Pastoresa

Tel. 228 843-1131

Precisión Óptica, S.A.
Pino No. 307 1B Col. Santa María Insurgentes,

Alcadia Cuauhtemoc, Ciudad de México, 06430
Tel. 5117 2600
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Nota: Excepto sucursales que se encuentran dentro de los almacenes de SEARS y en la Fundación de
Asistencia Privada Conde de la Valenciana.

El examen de la vista lo aplicará personal altamente cali�cado, con amplia experiencia y con los aparatos 
optométricos y optoelectrónicos más modernos, o bien surtirá la receta prescrita por el médico 
oftalmólogo.

"Ópticas lux "expedirá garantía por escrito de un año en el armazón contra defectos de fabricación y de
tres meses en las graduaciones oftalmicas.

Los anteojos se entregarán en un estuche adecuado y se proporcionará una caja de toallitas húmedas o
una micro�bra Luxi para la imbieza de los mismos.

Se brindará servicio de mantenimiento del anteojo sin costo durante la vida útil del mismo, tales como 
lavado electrónico, ajuste de armazón y cambio de plaquetas genéricas en cualquiera de nuestras 
sucursales Ópticas Lux a nivel nacional.

La vigencia de esta "Carta Bene�cios" será por un año a partir de su �rma, sin embargo, la actualización 
constante de nuestros archivos nos lleva a solicitarles que nos informen por escrito sobre cualquier cambio 
que altere los datos asentados en la misma.

ATENTAMENTE

FABIOLA GONZÁLEZ MUÑOZ
Ejecutiva de Convenios

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
TELS: 2237 7420 / 2237 7427

CEL. 55 1948 6165
fabiola.gonzalez@lux.com.mx

Precisión Óptica, S.A.
Pino No. 307 1B Col. Santa María Insurgentes,

Alcadia Cuauhtemoc, Ciudad de México, 06430
Tel. 5117 2600


