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Estimado Sr. Gerente de Empresa---------------------------

                

Por  medio  de  esta  le  saludo  cordialmente  y  me presento  ante  usted  para  ofrecerle 
información de los servicios de nuestra empresa.

Somos conscientes de que cada vez son más los robos en los depósitos de gasoil de los 
camiones, suponiendo una pérdida importante de dinero y tiempo para vuestra empresa. Es por 
ello  que  le  quiero  invitar  a  visitar  nuestra  página  http://www.instaladoresdealarmas.es 
donde podrá encontrar una solución eficaz y económica para terminar con estos robos.

Sobre  nosotros  le  puedo  decir  que  somos  una  empresa  española  en  expansión, 
diversificada en diferentes áreas de servicios. Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos 
y más eficientes. 

Seguridad y servicio  con los   precios  más bajos posibles  del  mercado.  Capacidad de 
trabajo,  venta  e  instalación  de  máxima  calidad,  con  clientes  satisfechos,  avalan nuestro 
prestigio. Nos especializamos en la instalación de nuestras alarmas antirrobo  de depósitos de 
gasoil y baterías para todo tipo de camiones.

Ofrecemos el servicio de instalación en el lugar donde más le convenga al transportista, 
como por ejemplo áreas de descanso, aparcamientos, lugares de carga y descarga, etc.

Técnicos miembros de nuestro equipo se desplazarán al lugar que nos indique y llevarán a cabo 
la instalación en el mejor momento conveniente para usted. La mayoría de las instalaciones se 
realizan en el día y en muy pocas horas y están  totalmente garantizadas para su tranquilidad.

No  hay  mejor  momento  que  el  actual  para  que  su  empresa  instale  en  su  flota  de 
vehículos nuestra alarma, protegiendo así  su trabajo y evitando que le  roben el  gasoil  y  le 
perforen el depósito de su vehículo.

Nuestro equipo de ventas puede informarle cualquier tipo de dudas que usted tenga 
con respecto a nuestra alarma. Las consultas son siempre bienvenidas.  Nos aseguraremos que 
alguien de nuestro personal experimentado se ponga en contacto lo antes posible con usted. 
info@instaladoresdealarmas.es.

También en nuestros teléfonos 657 45 45 25 y 96 203 38 69 con gusto atenderemos sus 
dudas.
Sin otro particular, nos despedimos, agradeciendo su valioso tiempo por atendernos.

Quedando  a  su  entera  disposición  ya  sea  para  atender  sus  dudas  o  hacerle  una 
demostración gratuita y sin compromiso de nuestra alarma antirrobo de gasoil. 

Atentamente,

                                                                         

                                                                                Raquel Álvarez
                                                                                Dpto. de Ventas


