
 

 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
 

Diciembre, 2020 
 
Estimado usuario, 
 
En T4oligo buscamos mantenerle informado sobre acontecimientos relevantes para facilitar 
sus procesos administrativos. En esta ocasión, nos permitimos comunicarle que, con motivo 
al cierre anual, estas serán las fechas establecidas en las que se llevarán a cabo los cortes 
de facturación de diciembre 2020: 
 
Razón social ADN SINTETICO SAPI DE CV: 
 
Síntesis de ácidos nucleicos, sondas. 
 

▪ A partir del mes de diciembre solicitamos a usted que todos los pedidos confirmados 
puedan ser pagados, esto con la finalidad de poder emitir su factura dentro del mismo 
mes.  

▪ Aquellos pedidos confirmados que queden pendiente de orden de compra y pago, serán 
facturados en el mes de enero del 2021. 

 
 
A partir del año 2021 para la confirmación de su producto, será necesario que nos indiqué y 
envié la orden de compra referente a su pedido con la finalidad de poder procesarlo a síntesis, 
o bien de ser posible el comprobante de pago.   
 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE FACTURACIÓN  
 
Agradecemos considere esta información y solicitamos su apoyo para compartir este mensaje 
con las áreas y personal involucrado.  
A partir del primero de enero de 2021 las facturas emitidas durante el año 2020, ya no 
podrán ser canceladas. 
 
Para realizar la actualización de sus datos, por favor compartir su información al siguiente 
correo electrónico: finanzas@t4oligo.com 
 
En T4oligo valoramos y agradecemos su confianza. 
 
Atentamente, 
Finanzas T4oligo. 
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DATOS DE FACTURACIÓN 
  

Razón social:   

RFC:   

Dirección fiscal: 
(calle, núm., col, código postal) 

  

Método de pago:   

Uso del CFDI:   

Cuenta bancaria de dónde se realizó el 
pago: 

  

 
  

Correo para envío de su factura:  

  

 
DATOS DE COBRANZA  
 

Nombre del contacto para realizar 
cobranza: 

  

Cuenta de correo para realizar 
cobranza: 

  

Número telefónico y extensión para 
realizar cobranza:  

  

Especificaciones adicionales para 
tramite de proceso de pago (adjuntar 
formato interno de su institución y 
documentos a requerir) 

  

Días de crédito solicitados:   

 
 
 
 
 
 
Es indispensable compartir al correo de cobranza@4oligo.com y finanzas@t4oligo.com su 
comprobante de pago, para cotejo e identificación y correcta aplicación en nuestro sistema.   
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