San José, enero de 2019
Estimado Cliente FedEx®:
Queremos informarle que, a partir del 1 de marzo de 2019, Federal Express Costa Rica Limitada con Cédula
Jurídica # 3-102-259526 calificado como Gran Contribuyente y de conformidad con la Resolución DGT-R-512016 del 10 de octubre de 2016 promulgada por la Dirección General de Tributación del Ministerio de
Hacienda de Costa Rica; actuará como emisor de facturación electrónica y seleccionó a SOVOS como el
proveedor de servicios de tecnología.
Con el fin de cumplir con los requerimientos legales de Costa Rica al igual que enviar sus facturas al correo
electrónico de su preferencia deberá compartir sus datos* como se muestra en el cuadro a continuación y
enviar a eBillingLAC@fedex.com antes de febrero 01 de 2019.
Número de cédula
Tipo de cédula (Cedula de Identidad, Cedula Jurídica,
Documento de Identidad Migratoria para Extranjero
(DIMEX), Numero de Identificación Tributaria (NITE))
Nombre de la empresa
Número de Cuenta FedEx
Teléfono
Correo electrónico
Condiciones de la Venta
Método de Pago (Efectivo, Tarjeta, Cheque,
Transferencia - depósito bancario, Recaudado por
terceros, Otros (se debe indicar el medio de pago))
Dirección
Provincia
Cantón
Distrito
Barrio
Otras Señas

Para cualquier inquietud por favor contáctenos al 800.GoFedEx (800.46.33339).
Agradecemos su atención y esperamos que esta iniciativa también contribuya a cuidar el medio ambiente.
Atentamente,

Jeannette C. Garcia
Gerente de Crédito y Cartera
División de América Latina y el Caribe
FedEx Express
* Usted autoriza de manera expresa e informada para que sus datos personales sean tratados de acuerdo a la Política de Tratamiento
de la Información Personal de FedEx que puede ser consultada en el siguiente hipervínculo: www.fedex.com/es-cr/privacy-policy.html.
En la Política de Tratamiento de la Información Personal de FedEx podrá conocer los procedimientos para que los titulares de los Datos
Personales puedan ejercer sus derechos a actualizar, rectificar, suprimir sus datos personales, revocar la autorización para su
tratamiento y demás derechos consagrados en la Ley Aplicable. Sus datos personales serán tratados por FedEx. para efectos de dar
cumplimiento al objeto de esta Activación.

