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Reclamo a LaPos 

Queremos informar a todos nuestros asociados que estamos llevan-

do adelante un reclamo hacia la empresa LaPos, prestadora del ser-

vicio de cobro con tarjetas con importante presencia en la ciudad de 

Villa María. 

Hace un tiempo que venimos registrando repetidos reclamos de co-

merciantes que encuentran importante cantidad de trabas para acce-

der al recambio de rollo de papel, por lo que la única forma de garan-

tizar la continuidad del servicio termina siendo resolver de forma par-

ticular, incursionando en gastos que no corresponden a comercian-

tes, sino a la empresa prestadora del servicio. 

Como una forma de acompañar el reclamo, les recordamos que en 

todos los casos en los que se gestione el pedido de papel debemos 

tomar nota del numero de reclamo del pedido, y solicitamos guarden 

en todos los casos el ticket de compra del papel. 

A su vez, hemos informado de dicho reclamo a la Cámara Argentina 

de Comercio y Servicios. 

Sobre el Taller en Marketing Digital 

El pasado jueves 12 se llevó a cabo una nueva capacitación!  

Esta vez, con temática en Marketing Digital. 

Damos de este modo terminado el plan de capacitaciones propuesto 

en el mes de marzo! Nos volveremos a encontrar para las Jornadas 

de Marketing y negocios, durante el mes de noviembre. 

Queremos agradecer a quienes depositaron su confianza y espera-

mos que las jornadas propuestas hayan sido de utilidad. 

Si tenés alguna sugerencia o inquietud para las próximas capacita-

ciones, te invitamos a comunicarte con nosotros por cualquiera de 

los medios puestos a disposición para ello: vía mail a capacitacio-

nes@acovim.com.ar, telefónicamente al 0353-4549138, por 

Whatsapp al 3534208798, o personalmente en nuestras oficinas en 

el horario de lunes a viernes de 9 a 13 hs. 

Feliz Día de la Madre 

Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a todas las ma-

dres de nuestra comunidad, deseándoles que tengan un feliz día, 

pudiendo distrutar de un momento de encuentro y regocijo en familia. 

 

 

ANIVERSARIOS 
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