7/4/2021

Correo: Unidad Técnica Vivienda - Outlook

RE: Garantía Construcciones Peñaranda
Daniela Azofeifa <dazofeifa@conpesa.com>
Mar 06/04/2021 16:09
Para: Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr>
CC: Karla Vanessa Segura Salas <ksegura@coocique.fi.cr>
2 archivos adjuntos (925 KB)
Parque Amarillo.pdf; Parque Los Chiles.pdf;

Buenas tardes es madas.
Les adjunto las garan as que estaremos entregando el día de mañana.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SALVAGUARDA DE RESPONSABILIDADES: Este correo y todos los archivos adjuntos a él son

propiedad de Construcciones Peñaranda y son confidenciales, solo para uso del individuo o la entidad a la que fueron
enviados. Si usted recibió este correo por error, por favor notifíquelo a dazofeifa@conpesa.com. Este mensaje contiene
información confidencial y fue pensado solo para la persona a la que se le envió en primera instancia. Si usted no es esa
persona, tiene prohibido reenviar, copiar o distribuir de alguna manera su contenido.
Notice of Confidentiality:
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review re-transmission dissemination or other use of or taking of any action in reliance upon
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error please contact
the sender immediately by return electronic transmission and then immediately delete this transmission including all
attachments without copying distributing or disclosing same.

De: Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.ﬁ.cr>
Enviado el: martes, 6 de abril de 2021 08:54 a. m.
Para: Daniela Azofeifa <dazofeifa@conpesa.com>
CC: Karla Vanessa Segura Salas <ksegura@coocique.ﬁ.cr>
Asunto: RE: Garan a Construcciones Peñaranda

Buenos días!
Es en la sucursal de COOCIQUE en Ciudad Quesada, en la sede de Unidad Vivienda.
Saludos cordiales,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhhMDQ5ZWRkLTNkZDYtNDU0ZS04ZGM1LTU3N2Y4MmNkMTQ4YQAQAJ3PDPwbeUBwn2AJlCMs…
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Correo: Unidad Técnica Vivienda - Outlook

Pamela
Coocique R.L.
De: Daniela Azofeifa <dazofeifa@conpesa.com>
Enviado: lunes, 5 de abril de 2021 15:41
Para: Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.ﬁ.cr>
Asunto: Garan a Construcciones Peñaranda

Buenas tardes!
Quería hacerle la consulta si existe la posibilidad de que la garan a sica sea entregada en la sucursal de
San Ramón, y que ellos se la hagan llegar a ustedes por medio de la mensajería interna.
Saludos cordiales,

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SALVAGUARDA DE RESPONSABILIDADES: Este correo y todos los archivos adjuntos a él son

propiedad de Construcciones Peñaranda y son confidenciales, solo para uso del individuo o la entidad a la que fueron
enviados. Si usted recibió este correo por error, por favor notifíquelo a dazofeifa@conpesa.com. Este mensaje contiene
información confidencial y fue pensado solo para la persona a la que se le envió en primera instancia. Si usted no es esa
persona, tiene prohibido reenviar, copiar o distribuir de alguna manera su contenido.
Notice of Confidentiality:
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review re-transmission dissemination or other use of or taking of any action in reliance upon
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error please contact
the sender immediately by return electronic transmission and then immediately delete this transmission including all
attachments without copying distributing or disclosing same.
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