05 de Marzo del 2019
Apreciable cliente,

Por este medio te comunicamos que, Radec, empresa en total cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, se suma al reciente estímulo fiscal de la región fronteriza del norte
decretado por el poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos el pasado lunes 31 de
diciembre de 2018, el cual nos permite facturar las ventas realizadas y entregadas en zona
fronteriza norte con un IVA del 8%.
Por nuestra parte estamos ya listos para poder facturar con dicha tasa, por lo que sus
compras realizadas y entregadas en el mostrador de nuestros centros de negocios en las
ciudades fronterizas de Mexicali, Tijuana y Ciudad Juarez, las cuales sean pagadas de
contado (tarjetas de crédito, débito, cheque, efectivo o transferencias) o con su línea de
crédito se podrá cobrar considerando el monto de la tasa del 8%, haciéndole entrega de la
factura correspondiente a su compra con la aplicación de dicha tasa. Así como también le
hacemos de su conocimiento que los precios publicados en nuestro sitio web
www.radec.com.mx estarán publicados antes del impuesto al valor agregado (IVA).
Por limitación de este decreto, queremos ampliar la explicación de la operación que nos
marca la ley para respetar este estímulo fiscal:




Todo aquel pedido que se adquiera, facture, pague, embarque y entregue dentro de
la zona de municipios beneficiados será aplicada la tasa del impuesto del valor
agregado del 8%; si por alguna necesidad se tuviera que enviar el pedido desde
alguno de estos puntos hacia el interior de la republica tendrá que ser facturado con
la tasa del 16%.
Todo aquel pedido que se adquiera, facture, pague y embarque desde el interior de
la republica hacia la franja fronteriza del país, será aplicada la tasa del 16%.

Para tu tranquilidad, continuaremos buscando la mejor manera de atenderte eficiente y
ágilmente dentro de los parámetros de cumplimiento legal, ética e integridad que distinguen
a nuestra compañía.
Recuerda que puedes acercarte a tu ejecutivo de ventas, centro de negocio o llamando a
nuestro centro de atención al cliente 01 800 0072332.

Cordialmente,
Equipo Radec

