Evelin Janeth Soler de Torres
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Vicente Hernandez <vhernandez@iaip.gob.sv>
miércoles, 16 de enero de 2019 11 :12
Evelin Janeth Soler de Torres
Re: INDICE A DIC. 2018

Buenos días, por este medio envio acuse de recibo
Saludos cordiales,
El mar., 15 ene. 2019 a las 14:36, Evelin Janeth Soler de Torres (<evelin.soler@fsv.gob.sv>) escribió:
Buenas tardes:
..djunto envío archivo que contiene el Índice de Información Reservada del FONDO SOCIAL PARA LA
VIVIENDA (FSV), correspondiente al 2° semestre 2018.
Dicho Índice se encuentra actualizado al 31 de diciembre de 2018.

Mucho agradeceré confirmar de recibido.

Atentamente,

-

,.. ... , tn.A,

EL SALVADOR

U .. lMOkOS PAIIA CAICUI

NOTA CONFIDENCIAL:
"La información contenida en este correo electrónico generado en el Fondo Social para la Vivienda es
confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido; y en todo
caso sólo podrá utilizarla para fines laborales o de la relación que se tenga con esa entidad o compañía y
dentro de ese contexto. Si no es el destinatario autorizado y por error recibe este mensaje favor eliminarlo y
notificar al remitente ya que cualquier utilización, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de
este mensaje es prohibida y será sancionada conforme la ley".
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Vicente Hernandez
Oficial de Información

Tel.:(503)2205-3800
Prolongación Avenida AJberto Masferrer y caJle aJ Volcán No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San SaJvador, El SaJvador.
Correo Electrónico: vhernandez@iaip.gob.sv
Visitanos en: @ Ll
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