De:
A:
Asunto:
Fecha:

Evelin Janeth Soler de Torres
Sussethy Yasmin Gamez Leon
RV: Índice de Información Reservada
jueves, 9 de enero de 2020 10:20:06

De: IAIP - Indices de reserva <indices@iaip.gob.sv>
Enviado el: jueves, 9 de enero de 2020 10:01
Para: Evelin Janeth Soler de Torres <evelin.soler@fsv.gob.sv>
Asunto: Re: Índice de Información Reservada
Buen día, por este medio envío acuse de recibo del índice remitido. Para efectos de cumplimiento se
extiende el presente correo.
Saludos cordiales.
El mié., 8 ene. 2020 a las 15:36, Evelin Janeth Soler de Torres (<evelin.soler@fsv.gob.sv>) escribió:
Buenas tardes:
En archivo adjunto envío el Índice de Información Reservada del Fondo Social para la Vivienda,
actualizado a diciembre 2019.
Mucho agradeceré confirmar de recibido.
Saludos,

-Vicente Hernandez
Unidad de Acceso a la Información Pública

Tel.:(503)2205-3800
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrónico: vhernandez@iaip.gob.sv
Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

Nota de confidencialidad
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario,
puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso
exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario
correcto, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o
copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged
and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message
is not the intended recipient, you are hereby notified that any
dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in
error, do not read it. Please immediately reply to the sender
that you have received this communication in error and then
delete it.

