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Guadalajara Jalisco a 08 de agosto de 2019 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 
Av.Magisterio#1155 
Col. Observatorio C.P.44270 
Guadalajara Jalisco 

Nos es grato ofrecer a los empleados de INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO los 
servicios completos en audiología y óptica mediante una "Carta Convenio", os cuales permitirán que sus 
empleados gocen de una buena audición y visión indispensables para su eficiencia y seguridad. 

Motivo por el cual PRECISION OPTICA, S.A., con el nombre comercial de OPTICAS LUX, otorgará en 
pago de contado un 15% de descuento en auxiliares auditivos, anteojo graduado, lentes de contacto, 
lentes de contacto cosméticos, armazones y anteojos solares. 

"Ópticas Lux", garantiza a INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, los descuentos 
mencionados en el párrafo anterior. En ofertas o promoción especial en donde los descuentos 
ocasionalmente superen los descuentos ofrecidos, se aplicará en todos los casos el descuento mayor. No 
se aplicarán descuentos en accesorios ni en reposiciones de Lentes de Contacto. 

Estos descuentos serán otorgados a los empleados y sus familiares directos (padres, cónyuge e hijos) 
sólo en compras de contado previa identificación que los acredite como INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE JALISCO, aplicables al ordenar sus trabajos. 

"Ópticas Lux", practicará exámenes auditivos y del funcionamiento visual a los empleados de INSTITUTO 
DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, sin costo alguno. 

SUCURSALES CON CENTRO AUDITIVO. 

Centro Comercial Plaza del Sol, Av. López Mateos Sur # 2375 L-48, Zapopan, Jalisco, 
Centro Comercial Galerías Guadalajara, Zapopan, Jalisco. 
Centro Comercial Gran Plaza Guadalajara, Local 16. Zapopan, Jalisco 

SUCURSALES CON SERVICIO DE ÓPTICA. 

Guadalajara 
Centro Comercial Galerías Guadalajara, Av. Rafael Sanzio No. 150 
Centro Comercial Gran Plaza Guadalajara, Local 16. 
Centro Comercial Plaza del Sol, Av. López Mateos Sur # 2375 L-48 Zona C. 
Centro Comercial Plaza Midtown, Calle Colomos #2339 L-51 
Centro Comercial Plaza Andares, Blvd. Puerta de Hierro #4965 L-430 
Centro Comercial Punto Sur, Local LN-22. Av.Paseo Punto Sur #235, Col Los Gavilanes 

Nota: Excepto sucursales que se encuentran dentro de los almacenes de SEARS, en La 
Fundación de Asistencia Privada Conde de la Valenciana.Depto. De Convenios 

El examen de la vista lo aplicará personal altamente calificado y con amplia experiencia, examinará a 
los empleados con el equipo más modemo o bien surtirá la receta prescrita por el Médico Oculista u 
Oftalmólogo. 

Precisión Óptica, S.A. 
Pino No. 307-1B Col. Santa María Insurgentes 

Del. Cuauhtémoc, CDMX. 06430 
Tel. 5117 2600 

www.lux.mx  
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"Ópticas Lux" garantiza a los empleados de INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, 
que los lentes han sido surtidos de acuerdo a lo solicitado en la receta. 

"Ópticas Lux" practicará exámenes auditivos a los empleados de INSTITUTO DE PENSIONES DEL 
ESTADO DE JALISCO en las sucursales que cuentan con Centro Auditivo los cuales están equipados 
con cabinas sonóamortiguadas, especialmente construidas para esta labor y con los aparatos 
audiometricos más modernos. 

Se dará seguimiento y completa capacitación al paciente sobre el uso y cuidado de su auxiliar auditivo. 

"Ópticas Lux" garantiza por un año el auxiliar auditivo contra defectos de fabricación o falla de adaptación. 

La atención eficiente, así como los productos de alta calidad que en caso necesario adaptaremos a los 
empleados de INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, serán los mismos que 
utilizamos con todos nuestros dientes. 

El empleado pagará de contado un anticipo del 50% al ordenar su trabajo y el saldo lo pagará en el 
momento que le sea entregado. 

SUS COMPRAS LAS PODRÁN REALIZAR CON TARJETA DE CRÉDITO SIN COSTO ADICIONAL. 

Confidencialidad INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, se obliga a guardar absoluta 
confidencialidad de toda la información que bajo el presente Convenio reciba de Ópticas Lux durante y 
posterior a la ejecución del mismo y a no hacer uso de esta información más que para lo estrictamente 
indispensable en la ejecución de este instrumento jurídico. Una vez concluida la vigencia de esta Carta 
Convenio INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 
está de acuerdo en destruir o regresar cualquier información confidencial que tenga de ÓPTICAS LUX. 

La vigencia de esta "Carta Convenio" será por un año, sin embargo, la actualización constante de nuestros 
archivos nos lleva a solicitarles que nos informen por escrito sobre cualquier cambio que altere los datos 
asentados en esta Carta - Convenio. 

Agradecemos de antemano su confianza y permanecemos a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 

IPE/At, 
111/1C105 GENEPALES 

in ! 0
8  Aso zes 

C I 13 1ND  14) 
<No.,  zzs- 

NiC1C( 1."\.  
Lic. Graciela González Micho 

Jefe de Convenios. 

Depto. De convenios 
Promotora Nadia Gabriela López 

Tel: 3331299504 
nadia.lopez©luz.com.mx  

Precisión Óptica, S.A. 
Pino No. 307-18 Col. Santa María Insurgentes 

Del. Cuauhtémoc, CDMX. 06430 
Tel. 5117 2600 

www.lux.mx  
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