SORIANA INVITA A TODA SU CLIENTELA A UTILIZAR
SU FÁCIL Y RÁPIDO SERVICIO DE FACTURACIÓN POR INTERNET
Monterrey, Nuevo León a 19 de Mayo de 2009.

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), como parte de su continuo proceso de innovación
y con el objetivo de brindar un servicio de mayor calidad y rapidez invita a toda su amable clientela a
utilizar su sistema de impresión de factura electrónica por Internet.
Dicho programa permite que de una manera fácil, rápida y segura todos los clientes de los diferentes
formatos de tienda Soriana y City Club a nivel nacional puedan obtener, a través del uso del portal
electrónico de Soriana y desde la comodidad de su casa u oficina, las facturas correspondientes a
todas sus compras realizadas, para lo cual tan solo tendrán que realizar, por una sola ocasión, un
sencillo trámite de registro. Así mismo y para la comodidad de todos los clientes que deseen imprimir
sus factura de forma inmediata, seguirán operando en todas la unidades Soriana los módulos
electrónicos para auto-impresión de facturas en las áreas de servicio.
Es importante mencionar que los comprobantes emitidos con el uso de estas herramientas
tecnológicas cumplen totalmente con las disposiciones fiscales vigentes.
Con este programa Soriana ratifica su compromiso de calidad y excelencia en el servicio, enfocando
todos sus esfuerzos de innovación a desarrollar tecnologías y servicios que brinden la mejor
experiencia de compra y post-compra a sus clientes.

Para mayor información favor de visitar nuestro sitio web: www.soriana.com, en el que además podrá
descubrir atractivas ofertas y realizar compras en linea en la tienda virtual Soriana.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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