
Dirijo a usted la presente carta  con el fin de presentar nuestros servicios con
nuestra nueva empresa en el ramo económico. Nuestra meta es hacer crecer
su dinero a través de nuestros diferentes planes sin riegos en diferentes
mecanismos legales.
    Nos especializamos en la inversión en instrumentos legales como lo son las
CETES y en oportunidades únicas en la industria privada que le traerán
beneficios y que son previamente valorados y evaluados por nuestra
comunidad de expertos en la materia.
    Nuestro equipo de trabajo siempre colaborará con usted para consultarlo y
guiarlo para que pueda invertir su capital de manera segura y eficiente. No
olvide que todas y todos cuentan con certificaciones nacionales e
internacionales que le permite generar una valoración en los mercados
inversores y que pueda tanto aconsejarlo como guiarlo en todo este proceso.
     Nuestras comisiones son bajas en comparación con el mercado. Además de
que estas no van creciendo de manera gradual sino que se quedan congeladas
desde el inicio al fin de su proceso de inversión.
    Esta carta va dirigida especialmente a usted quien por apertura tiene acceso
a dos pláticas de manera gratuita que se impartiran el último sábado del mes
títuladas: "¿Qué son los CETES?" y "Ahorrar o invertir, ¿Cuál es mi mejor
opción?". Con nuestro experto PhD. Jaime Sainz director de la Escuela de
Economía de la Universidad Politécnica de México y encargado del área de
Inversiones de Industrias INVERTI.
     Además si usted decide iniciar su proceso de inversión de capital con
nosotros posteriores a las ponencias, la primera consulta con nuestros expertos
es totalmente gratis y las comisiones se obtienen una vez que termine el plazo
de inversión.
     Agradecemos su atención y preferencia, esperamos verle pronto.

Atentamente,

RIO LERMA #123, MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO.
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