VALBRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.
Av. Misiones # 24 Parque Industrial Bernardo Quintana
Municipio el Marques Querétaro México C.P. 76246

TEL. (442) 221-59-10
(442) 221-59-11
(442) 221-59-12

COMUNICADO URGENTE
20 de enero de 2011

A TODOS NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS:
Antes que nada, espero que se encuentren bien de salud ustedes y sus familias, también les enviamos nuestros
mejores deseos para que este año 2021 venga lleno de éxitos y logros

Por medio de la presente les informo que está circulando un falso sitio en Internet que supuestamente
corresponde a Valbruna Mexico, este sitio se llama: ventasvalbrunamexico.com, esta es una copia PIRATA
del sitio correcto que es: valbruna.com.mx, la diferencia únicamente se encuentra en los números telefónicos y
la pagina pirata carece de correos de contacto.
Este falso sitio dice tener fabrica en México, cosa que es mentira, Valbruna únicamente cuenta en México con
Almacén ya que todo el material que comercializamos se fabrican en las plantas ubicadas en Italia.
Tengan CUIDADO y no caigan en el fraude que está tratando de hacer gente sin escrúpulos, es importante que
si usted es un cliente recurrente solicite sus cotizaciones únicamente con las personas que conoce, ya que por
el momento y por muchos años no hemos tenido cambios en el personal, si usted no es un cliente recurrente o
bien si prefiere para mayor seguridad solicite sus cotizaciones por correo a: ventas@valbruna.com.mx ó
eroman@valbruna.com.mx.
En Valbruna México nos estamos tomando las medidas legales y necesarias para que eliminen este sitio falso
de Internet, por lo que Valbruna México se deslinda de cualquier responsabilidad de cualquier negociación,
materiales, depósitos o órdenes de compra que no haga por los medios adecuados.
Cualquier duda estamos a sus órdenes en los correos indicados anteriormente o a los teléfonos: 442 221 5910
y 442 221 5911.

Atentamente
Valbruna México S.A. de C.V

ING. EDUARDO MIÑON C.
DIRECTOR GENERAL

