
 

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en esta comunicación es enviada únicamente 
para el uso de la persona o entidad a quien está dirigida y de cualquier otra persona que esté 
autorizada para recibirla, esta comunicación podría contener información con�dencial y/o 
contiene información con�dencial y/o legalmente privilegiada. Si usted no es el destinatario 
para recibir la presente información, queda en este acto noti�cado que en caso de cualquier 
revelación, copia, distribución, reproducción o sólo el caso de realizar cualquier acción con 
relación al contenido de la información contenida en esta comunicación queda estrictamente 
prohibido, en el entendimiento que esta acción podría ser ilegal o constituir un delito en los 
términos de las leyes vigentes. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor 
notifíquenoslo inmediatamente respondiendo a este correo electrónico y después bórrelo de 
su sistema. Certus, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. no es responsable por la 
correcta y/o completa transmisión de la información contenida en esta comunicación, y 
tampoco por cualquier retraso en su recepción. Para contactar a nuestro administrador 
directamente por favor escriba a contacto@certus-insurance.com
  
CONFIDENTIALITY:  The information contained in this communication may contain privileged 
and con�dential information.  It is intended only for the use of the person(s) named above.  If 
you are not the intended recipient, you are hereby noti�ed that any review, dissemination, 
distribution or duplication of this communication is strictly prohibited.  If you are not the 
intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the 
original message.  To reply to our email administrator directly, please send an email to 
contacto@certus-insurace.com  
TAX ADVICE DISCLOSURE:  To ensure compliance with requirements imposed by the IRS, we 
inform you that any U.S. federal tax advice contained in this communication, unless 
otherwise speci�cally stated, was not intended or written to be used, and cannot be used, for 
the purpose of avoiding penalties under the Internal Revenue Code or promoting, marketing 
or recommending to another party any matters addressed herein.


