PRESENTACIÓN

El Comité Ejecutivo del
SPIUJAT
buscando
el
beneficio económico de los
académicos y sus familias, ha
celebrado Convenios con
Empresas e Instituciones
para obtener descuentos o
tarifas
preferenciales
en
compras y servicios de sus
agremiados.

Comité Ejecutivo
2019 - 2022

M.C. MELCHOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

“Unidad y Progreso Académico”

UNIVERSIDADES

Becas en colegiaturas del 25% para los
agremiados y del 20% para conyugues e
hijos, en cada uno de los programas de
preparatoria, licenciatura y maestría,
excepto
“Licenciaturas
Ejecutivas”
ofertadas por el Centro de Estudios
Profesionales de la UVM.
Vigencia:
Indefinida
Av. México No. 703 Frac. Guadalupe, C.P.
86190, Villahermosa, Tabasco. Tel. (993)
310-09-60
http://www.universidaduvm.mx/campusvillahermosa/

COLEGIOS

Inscripción sin costo, 10% en colegiaturas en
preescolar, primaria, secundaria y en el Programa
Master English, a los hijos y nietos de los
académicos afiliados al SPIUJAT.
Vigencia: un
año.
Plantel Centro: Ignacio Zaragoza no. 929, entre
Morelos y mina, Colonia Centro, Villahermosa
Tabasco, C.P. 86000. Tel. 3121639
Plantel Gaviotas: Pepe del Rivero esquina Mario
Díaz Pérez. Colonia Gaviotas norte. Villahermosa
Centro Tabasco C.P. 86090 Tel. 3551025 Dirección
General: Lic. Germán García Gómez.
http://www.rowaneduca.com/bienvenidos.php

MASTER ENGLISH, inglés para niños
Inscripción sin costo y 10% en colegiaturas, válido
para hijos y nietos de profesores afiliados al
SPIUJAT en sus 12 niveles del curso de inglés para
niños entre 6 y 12 años de edad.
Plantel Gaviotas: Pepe del Rivero esquina Mario
Díaz Pérez. Colonia Gaviotas norte. Villahermosa
Centro Tabasco C.P. 86090 Tel. 9931647520
Dirección General: Lic. Germán García Gómez
www.masterenglishrowan.weebly.com

DEPARTAMENTALES

10% en todas las compras en mercancía
marcada con precio original o regular, Se
exceptúan del beneficio los productos de
electrónica, Levi´s, Dockers, telefonía,
tiempo aire y certificado de regalo.
Extensivo a personal académico, personal
administrativo, estudiantes y familiares.
En todas las sucursales del país.
Vigencia: Indefinida
http://www.suburbia.com.mx/

Habitación estándar, en ocupación sencilla ó doble:
Sin alimentos:$1,300.00, 1 desayuno Buffet:
$1,455.00, 2 desayunos Buffet:$1,610.00.
Persona Extra sin alimentos: $300.00
10% descuento en restaurante Veranda Bistro y Phone
Bar
10% descuento en lavandería y tratamientos en el SPA
Vigencia:31 de diciembre de 2017
La tarifa para persona adicional 3era y hasta 4ta.
Persona se proporcionará al momento de reservar
cuando así se requiera. No incluye Impuestos (IVA y
ISH)
En caso de grupos (10 o más habitaciones) se aplican
tarifas diferentes a las mencionadas arriba.
Requerimiento: Presentar Identificación original
vigente al registro. Cancelaciones: 24 h antes de la
llegada del huésped.
Londres 130, col. Cuauhtémoc Zona Rosa, C.P. 06600
Ciudad de México.Tel.5550800600,
http://www.hotelgeneve.com.mx/

SERVICIO DE BAR
“LA EMPRESA” otorgará un 10% de descuento en
bebidas nacionales e internacionales acompañado de
música viva en el Bar La Jugada con un horario de
11:00 pm a 03:00 am.

SERVICIO DE RESTAURANTE
Otorgará un 10% de descuento en comidas y
bebidas en el Restaurante La Carreta, en un
horario de 06:00 a 23:00 hrs.
Respecto
al
servicio
de
desayuno,
específicamente, de 6:00 a 11:30 horas).

Tarifa
Tipo de
Habitación

Rack

Sólo hospedaje

Con desayuno
Buffet
Americano

$790.00

$690.00

$730.00

$ 790.00

$690.00

$730.00

$ 920.00
$ 1,050.00

$820.00
$950.00

$860.00
$990.00

Habitación Sencilla
-

Pax Uno:
1 cama King Size o 1 matrimonial

Habitación Doble
-

Pax Dos:
2 camas Matrimoniales ó
1 matrimonial y 1 individual

Habitación Triples
Habitación Cuádruples

Villahermosa

Persona Adicional: $130.00
Tarifas con 16% de IVA y 2% incluido
Precio en Moneda Nacional
CHECK IN 15:00 HRS

CHECK OUT 13:00 HRS

OTROS SERVICIOS

“LA EMPRESA” también prestará servicios de renta de
dos salones para eventos organizados por los
agremiados al “SPIUJAT”:
Salones para eventos Carrizal 1 y Carrizal 2

ABARROTES-VINOS

Variedad de descuentos por medio de la
cuponera del ahorro.
Descuentos marcados en cuponera Vinsur
Extensivo a personal académico, personal
administrativo y estudiantes. Válido en
todas las sucursales del Estado de Tabasco
Vigencia: Indefinida
Av. Mártires De Cananea no. 720 Colonia
Indeco, Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P.
86017 Teléfono: 993 3580900 ext 175. Lic.
Eleazar García Frías.

TIPO DE VIVIENDA

CLÚSTER VALLE 5
CLÚSTER VALLE 6
CLÚSTER CUMBRE 8

DESCUENTOS (3%)
Sobre el precio de
lista
vigente de la
vivienda

TIPO DE CRÉDITO
ALTOZANO
BANCARIO
*INFONAVIT
COFINAVIT
ALIADOS
PEMEX Confianza

*No aplica con créditos INFONAVIT tradicional, FOVISSSTE, PEMEX
sindicalizado

Otorgará 6 meses gratis de la Casa Club,
para los sindicalizados del “SPIUJAT” y su
familia que adquieran una propiedad, ya
sea vivienda o terreno, en el CLÚSTER
VALLE 6.
Otorgará 1 año gratis de la Casa Club, al
adquirir una propiedad, ya sea vivienda o
terreno, en el CLÚSTER CUMBRE 7,
CUMBRE 8, CUMBRE 9 Y CAMPO DE GOLF.
Ofrecerá
asesoría
inmobiliaria
personalizada a todo sindicalizado del
“SPIUJAT”.
TIPO DE TERRENO

DESCUENTOS
(15%)

CLÚSTER CUMBRE 7
Sobre el precio de
lista vigente del
terreno

CRÉDITO ALTOZANO

Pago de contado o a
través de un Crédito
BANCARIO, donde el
plazo de liquidación
no supere 45 días
naturales

DESCRIPCIÓN
Lente para vista cansada con mica blanca
Lente para vista cansada con mica blanca y antirreflejante para computadora

COSTO
$ 600
$ 800

Lente bifocal con mica blanca
Lente bifocal con mica blanca y antirreflejante para computadora
Lente bifocal con mica fotocromático y antirreflejante para computadora

$ 700
$ 900
$1,400

Lente para miopía con mica blanca
Lente para miopía con mica blanca y antirreflejante para computadora
Lente para miopía con mica fotocromática y antirreflejante para computadora

$1,000
$1,200
$1,600

Lente para astigmatismo con mica blanca
Lente para astigmatismo con mica blanca y antireflejante para computadora
Lente para astigmatismo con mica fotocromática y antireflejante/computadora

$1,200
$1,400
$1,600

Lente progresivo con mica blanca
Lente progresivo con antireflejante para computadora
Lente progresivo fotocromático y con antireflejante para computadora

$1,400
$1,700
$2,200

CREDILENTES

SERVICIO DE EXÁMENES DE LA VISTA SIN COSTO.
Entregará los lentes al 4º día hábil después de realizar el examen
visual, sin importar el tipo de graduación y la mica que requiera el
agremiado del “SPIUJAT”.
Hará extensivo el beneficio a familiares del agremiado del
“SPIUJAT” en cualquier grado consanguíneo, con las mismas
condiciones.
Dará opción al trabajador del “SPIUJAT” de pagar con tarjeta de
crédito a 6 y 12 meses, sin incrementar el costo de los lentes.
Otorgará un 50% descuento sobre el costo comercial cuando se
trate de ofrecer el servicio de lentes para niños menores de 10
años de los agremiados del “SPIUJAT”.
Los armazones de los lentes a elegir serán con base a los
modelos existentes en la óptica.

PRODUCTO

PRECIO
ESPECIAL

Anteojos completos
Armazón italiano varios con cr-39 monofocales
blancos,
Estuche
Examen de la vista computarizado

PRODUCTO
$ 760.00

Anteojos completos
Armazón italiano varios con cr-39 bifocales flat-top
blancos
Estuche
Examen de la vista computarizado

VISION
2000

OTROS PRODUCTOS:
“Otorgará los siguientes productos y porcentajes de descuentos:

$ 960.00

Anteojos completos
Armazones oftálmicos
Armazones solares
Lentes de contactos
Accesorios completos
Micas graduadas

DESCUENTO
20 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

Otorgará los siguientes servicios en forma gratuita:

SERVICIO
Examen de la vista
Mantenimiento y
ajuste de anteojos
Traslado de unidades
móviles
Entre otros servicios

DESCUENTO
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Será válido presentando identificación oficial vigente donde
acredite su relación con dicha institución y será extensivo para
todos los familiares directos del trabajador.
GARANTÍA
ofrece 2 meses de garantía en armazones nacionales y de 3 a
12 meses en armazones importados contados a partir de su
entrega,

LOTES DE INVERSIÓN LUMINARES

Luminares está formado por lotes de 735:00 m2 de
superficie (15:00 metros de frente por 49:00 metros de
fondo). En la etapa 1 del proyecto el precio de lista por m2
es de $145.00 pesos, adicional se ofrece un descuento por
pago de contado quedando el metro cuadrado en $130.00
pesos.
Si se termina la etapa 1 y se inicia la venta de la etapa 2, y
en caso de que existiera incremento, sólo se ajustará el
valor al alza por metro cuadrado, celebrándose en su caso,
el convenio modificatorio respectivo, quedando las otras
condiciones vigentes que a continuación se describen:

GRUPO ORVE
DESCRIPCIÓN
Lote Esquina

PRECIO
NORMAL
$30,000

PRECIO
SPIUJAT
$15,000.00

Lote regular

$15,000

$5,000.00 *

OBSERVACIONES
Anticipo Mínimo
ordinario
Anticipo Mínimo
Preferencial

NOTA: Plazo de financiamiento ordinario: 18 meses como máximo con un
interés del 1% mensual. Plazo financiamiento preferencial SPIUJAT: Hasta 24
mensualidades fijas.
*Lote menor 1000 m2, anticipo de $5000.00, lote mayor a 1000 m2, anticipo
de $10,000.00.
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Agradeceremos sus comentarios y
propuestas de empresas o
servicios, para buscar más
beneficios a favor de ustedes y sus
familias.

