TU RESERVA N° 34154 SERVI

Lima, 08 de diciembre de 2019

(PENDIENTE DE PAGO)

Hola
Te agradecemos por haber utilizado nuestro sistema de reservas y pagos online.
Se envia este correo para confirmar tu reserva y pago con los siguientes datos:

NOMBRES Y APELLIDOS:
CORREO - TELEF./CELULAR:
/

Descripción:
EXAMEN MEDICO PARA LICENCIA
SEDE: ()
FECHA DE RESERVA: 02-12-2019
HORA DE RESERVA:

Monto de pago:
S./ 0.00 (Su comprobante de pago sera emitido al momento de tomar el servicio)

Pague Aqui

Importante:
1. Si desea conservar su reserva pague inmediatamente
2. Si usted tiene problemas para el pago puede realizarlo en ventanilla a la siguiente cuentan Scotiabank: 000-3473228 y
presentar el Voucher de pago al momento del examen, además sirvase mandar una foto del Voucher al siguiente correo:
ventas@servimedic.com.pe
3. Si usted tiene dificultades para el pago mantendremos su reserva conforme a los detalles descritos sin embargo no
garantizamos los horarios reservados; recuerde que usted también puede pagar presencialmente al momento del examen. Si
tiene algún inconveniente en el horario le asignaremos el siguiente horario inmediato.
4. Llegar 10 minutos antes de la hora reservada.
5. De no llegar a la hora programada perderá su cita y estará sujeto a reprogramación.
6. Tener en cuenta que el proceso para el examen médico toma un tiempo de 3 horas; le recomendamos programar sus horarios.
7. El resultado se entrega el mismo día, no es necesario en ayunas, en caso de fallas de parte del sistema del MTC no nos hacemos
responsables.
8. Traer celular y su cargador porque se le enviará un código de verificación al momento de dar el examen.
9. Traer este correo impreso y el DNI original.
10. En caso de reprogramación o cualquier inconveniente que tuviera comunicarse a los siguientes números: 7199975 / 989

860 139 / 989 860 133 ó al siguiente correo ventas@servimedic.com.pe
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