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Estimado Sr. Requena: 
 
Ante todo queremos agradecer la oportunidad que nos brindan de presentar nuestros 
servicios a su prestigiosa institución. 
 
Corporación Delta Car C.A., es una empresa de reciente fundación conformada por 
personal con amplios conocimientos en el área de servicios de mantenimiento preventivo 
automotriz. Un equipo de jóvenes emprendedores venezolanos con más de cinco años de 
experiencia en el ramo.  
 
Nuestro personal está permanentemente entrenado y actualizado en los más recientes 
avances tecnológicos, lo que nos permite ofrecer a los vehículos de los miembros de su 
distinguida institución, un servicio garantizado, eficiente y comprometido con los más altos 
estándares de calidad.  
 
Igualmente, queremos aprovechar la oportunidad para manifestarles que con la finalidad 
de ofrecer valor agregado a nuestra presentación, estamos otorgando un descuento 
permanente del 15% para los miembros del Aikido que traigan sus vehículos al servicio de 
lavado y engrase (extensivo también a los accesorios y repuestos de nuestra tienda), 
basta con mostrar impresa esta página de la presentación y el descuento será otorgado 
de manera inmediata en el momento de cancelación de la factura por los servicios que se 
le hayan prestado (*). 
 
En las páginas siguientes encontrará el listado con los servicios que, con mucho gusto, 
ofrecemos para Uds., así como las personas de contacto y el horario de trabajo del 
servicio de lavado y engrase. 
 
Sin más a que hacer referencia por los momentos y a la espera de poder servirles pronto, 
quedamos de Uds., 
 
Muy Cordialmente, 
Joel Eliaz. 
CORPORACION DELTA CAR C.A.  
(*) No incluye el expendio de gasolina. 

Depto. Comercial.  
 
Sres.: 
CARACAS AIKIKAI  
Presente.- 
 
 
 
 

CORPORACION DELTA CAR C.A.  
Av. El Samán (paralela a la Av. Rómulo 
Gallegos), E/S PASIBEL, Urb. El Marqués, 
Caracas. 
 

Atención: 
Sr. Nelson Requena. 

Caracas, 02 de octubre de 2001 
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SERVICIOS DISPONIBLES 
 
 
 

Mantenimiento 
Mecánico 

??Lavado de chasis. 

??Lavado de motor. 

??Aplicación de ducha anti-corrosiva. 

??Engrase. 

??Instalación de filtros (aire, gasolina, aceite). 

??Lavado de carter. 

??Protección asfáltica. 
  

Estética Automotríz ??Lavado de carrocería. 

??Pulitura y cristalizado profesional. 

??Limpieza de tapicería y alfombras. 

??Tratamiento anti-manchas para tapicerías. 

??Tratamiento anti-manchas para alfombras y 

techos. 
  

Mantenimiento 
preventivo 

 y chequeo para viajes 

??Chequeo de aceites (motor, caja, dirección, 

diferencial). 

??Revisión del fluido de frenos. 

??Revisión de fluidos de refrigeración. 

??Revisión de batería (niveles y carga). 
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HORARIO DE TRABAJO 
 
 
 

Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados: 7:00 a.m. hasta 3:00 p.m. (corrido) 

 
 
 

Personas de contacto: 
 
 
 

Nombre: Cargo 

Joel Eliaz Director 

Carlos Cárdenas Director 

Reynaldo Cárdenas Director 

Fausto de La Hoz Gerente de Estación 

Iverson Canelón Encargado de Tienda 

Hermes Caracas Jefe de Patio. 

 

 
Formas de pago aceptadas: 
 
 
 

??Efectivo. ??Cheques conformables. 

 
(próximamente: tarjetas de débito y crédito). 


