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Industrial de Avalúos E.C.Q., S.A.

De: RNPDIGITAL_avisos@rnp.go.cr

Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2016 3:40 p. m.

Para: info@industrialdeavaluos.com

Asunto: Confirmacion de Compra

Comprobante de compra 

Estimado Stephany Calderón, 

  

El Registro Nacional le informa que su compra a través del sitio rnpdigital.com ha sido realizada de forma exitosa. 
el siguiente: 

  

Orden: TRN-1869687 

Fecha: 19-Aug-2016 03:39 PM 

Monto Total: 3,500.00 
 

  

Detalle de productos: 

Categoría Tipo Producto Cantidad Timbres Precio 

Catastro      

- Plano en Tamaño Real 1 - ¢3,500.00  
 

Si tiene alguna duda o consulta puede contactarnos al correo electronico rnpdigital_webmaster@rnp.go.cr. 

El presente comprobante de compra se encuentra autorizado por la Resolución 11-97 de la Dirección General de Tr
agosto de 1997. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES:Toda la información enviada por medio de e
sus archivos adjuntos, es de caracter confidencial. Si usted no es el destinatario original al cual va dirigido
permanentemente de su computador y notificarlo al remitente via telefónica o por correo electrónico. Se le notifica a
prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede
legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por o
opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición del Registro N
responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospe
puede ser canalizada a través del correo electrónico postmaster@rnp.go.cr. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the inte
you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please erase it. The Registro Nacional of Costa Rica can tak
caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the Registro Nacional of Costa
responsibility its assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on an
sending a message to postmaster@rnp.go.cr. 

 


