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Ciudad de México a 19 de enero de 2021.

Lic. Graciela Osnaya Figueroa
Gerente de Capital Humano
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Periférico Sur 4839 Parques del Pedregal CDMX 14010
CARTA COMPROMISO
Por medio del presente manifestamos que Quest Diagnostics México, S. de R.L. de C.V. otorgará
un descuento del 50% en análisis clínicos sobre la lista de precios que se encuentre vigente en nuestros
Centros de Atención a Pacientes ubicados en la Ciudad de México y su zona metropolitana al momento
de solicitar los mismos y del 20% de descuento en estudios de Gabinete e Imagenología (Rayos “X”,
Ultrasonido) para todo el personal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; así como
a los familiares directos de estos.
Para obtener este descuento el personal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
únicamente deberán presentar la credencial de empleada/o vigente, en cualquiera de nuestras
sucursales al solicitar el descuento.
Los descuentos se encuentran supeditados a las siguientes reglas:
•
No podrán realizarse dichos descuentos posteriormente a la solicitud de los estudios.
•
No son acumulables a otros descuentos y/o promociones.
•
En aquellos estudios especiales cuyo porcentaje máximo de descuento sea inferior al
indicado anteriormente, solo se aplicará dicho porcentaje de descuento máximo.
•
Si el paciente no presenta la credencial de empleado/a vigente, el descuento no podrá
aplicarse de ninguna manera.
•
Las facturas serán expedidas al nombre que indique el paciente y de ninguna manera y bajo
ninguna circunstancia se modificará el nombre de dicha factura.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables al giro de Rayos-X, los
pacientes deberán presentar invariablemente la receta del médico donde incluya su número de
cédula profesional. En caso contrario, Quest Diagnostics no podrá prestar el servicio.
Son aceptadas las siguientes formas de pago: pago en efectivo y con tarjetas participantes; en todos
los casos los servicios deberán ser pagados de contado por el personal de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción.
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La presente carta compromiso tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de firma.
En caso de que Quest Diagnostics no pueda seguir otorgando el descuento ofrecido en esta Carta
Compromiso, avisará por escrito a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con 30 días
de anticipación.
Atentamente

Ing. Félix Patricio Valverde Espinoza
Director General

Lic. Graciela Osnaya Figueroa
Gerente de Capital Humano

Lilia Patricia Beltrán Hernández
Coordinador Venta Directa
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Anexo
Formato de Constancia Laboral

Leído que fue por las partes el presente Anexo A y los documentos adjuntos, y enteradas del contenido y alcance
legal del mismo, lo firman en la Ciudad de México, el 19 de enero de 2021.

Ing. Félix Patricio Valverde Espinoza
Director General

Lic. Graciela Osnaya Figueroa
Gerente de Capital Humano

Lilia Patricia Beltrán Hernández
Coordinador Venta Directa
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