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trd Caribe responde sobre peso real del pollo
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Nos comunicamos con la dirección de 
la sucursal cimex en la provincia y le 
transmitimos que la queja se manifestó 
por el compañero de forma más mar-
cada en el servicio recibido en la tienda 
El Encanto (cimex) respecto a la venta 
de pollo por pesaje y no por la etique-
ta, aunque también ha sucedido en El 
Globo.

Dando respuesta al tema tratado en 
este periódico, por el cliente Luis García 
Pérez el pasado día 13 de octubre, da-
mos a conocer que en nuestra cadena de 
tiendas trabajamos orientados a la satis-
facción de las expectativas de nuestros 
clientes, para ello adoptamos progresi-
vamente un sistema de Gestión de cali-
dad basado en normas que aseguren la 
efectividad en nuestros procesos. Basa-
do en lo anterior, como entidad comer-
cializadora, para conservar la inocuidad 
del pollo se le colocan dos nailon de ma-
nera tal que la etiqueta que refleja los 
datos del producto quede ubicada entre 

un nailon y otro, evitando así el contac-
to directo con el alimento, ya que esta 
etiqueta contiene productos químicos 
(pegamento y tinta) que pudieran ser 
nocivos para la salud y las propiedades 
del producto. De esta forma, además, se 
procura evitar que la etiqueta sufra de-
terioro y el cliente pueda observar con 
claridad el precio de venta, el peso y la 
fecha de vencimiento del producto, en-
tre otros.

respecto al nudo que refiere el cliente, 
es importante aclarar que en el momen-
to del empaque se aplica el descuento 
de la tara de los dos nailon y en las uni-
dades comerciales se vende el producto 
por el peso y precio que refleja la etique-
ta y si el cliente tiene insatisfacción con 
el peso, puede solicitar al vendedor que 
se verifique el mismo en la pesa de com-
probación.

Fue visitado el compañero que escri-
bió la queja y la jefa del Departamento 
comercial de la División le explicó el  

procedimiento, esclareciendo y dando 
respuesta a las inquietudes del compa-
ñero, que quedó conforme con la aten-
ción.

refiriéndonos al sistema de Pro-
tección al cliente (sapc), reiteramos a 
toda la población que para nuestra ca-
dena de tiendas es importante recibir 
los criterios y el estado de satisfacción 
de cada cliente y que contamos en cada 
una de nuestras unidades comerciales 
con una comisión del sapc que es la 
encargada de tramitar y dar respuesta 
a cada queja emitida, también se pue-
den comunicar en camagüey por los 
teléfonos 32 285416 y 32 287072 a tra-
vés del puesto de mando activado las 
24 horas de los siete días de la semana.

Ana María Ortega Tamayo,
Directora General,
trd-Caribe

onat responde que está en tramitación 
queja de Odalys Colón Fajardo
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con motivo del proceso de tramitación 
de la queja formulada por usted y reci-
bida en nuestra Oficina central de la 
administración tributaria el 29 de sep-
tiembre del 2017, donde expresa que 
presentó problemas en cuanto a la pres-
tación de sus servicios con la Empresa 
de telecomunicaciones de cuba s.a. 
(Etecsa), y que se vio imposibilitada de 
cumplir con el pago de sus obligaciones 
correspondiente al mes de julio del 2017, 
por no encontrarse recibiendo ingreso 
alguno en virtud del contrato suscrito.

Le comunicamos que se realizaron 
las investigaciones correspondientes 
en la onat del municipio de Quivicán 
y en la Oficina Provincial de Mayabe-
que, y le respondemos lo siguiente: 
como parte del proceso de investiga-
ción de la queja se conoció que usted 
se inscribió en nuestra oficina en oca-
sión de ejercer la actividad de arrenda-
miento de vivienda en la modalidad de 
divisa, por haber suscrito un contrato 
de prestación de servicio con la Em-
presa de telecomunicaciones de cuba 
s.a. (Etecsa), la cual dispondría de sus 
servicios por un largo periodo de tiem-
po para hospedar trabajadores que se  

encontrarían desarrollando activida-
des por la región cercana y el muni-
cipio, como parte de los ingresos ob-
tenidos por esta razón, y durante el 
periodo fiscal 2016 usted obtuvo altos 
ingresos que generaron una liquida-
ción adicional de más de 70 000 pe-
sos para lo cual suscribió un acuerdo 
de aplazamiento con la administración 
en pos de liquidar el adeudo dentro del 
año fiscal 2017.

Por lo que se personó el viernes 28 de 
julio del 2017 para plantear su situación 
y la imposibilidad del cumplimiento de 
lo pactado, donde se le explicó detallada-
mente que el incumplimiento del pago 
acarrearía la rescisión del mismo y por 
ende el inicio del procedimiento de la 
vía de apremio, lo cual usted compren-
dió totalmente y manifestó que visitaría 
la Oficina del Nivel central en busca de 
una solución radical ya que se había que-
jado a la prensa por el incumplimiento 
del contrato por parte de Etecsa.

En fecha 31 de julio usted se personó 
en la Oficina Nacional de administra-
ción tributaria, y se entrevistó con el 
compañero Enrique del Departamento 
Jurídico, el cual le aconsejó solicitara 

una renegociación del su aplazamiento 
pero esta vez solicitando más de 30 pla-
zos para que de esa manera la competen-
cia fuera de la nación y poder estudiar su 
caso con profundidad. se conoció que 
presentó la solicitud correspondiente, a 
la cual se le dio el curso administrativo 
que establece la legislación vigente, no 
habiéndose violado término alguno.

actualmente usted se encuentra espe-
rando respuesta a su solicitud, además 
no ha realizado ningún otro aporte del 
convenio, aunque sí cumple con sus 
obligaciones fiscales regulares y se signi-
fica que realizó un cambio de actividad 
para la de arrendamiento de habitacio-
nes en moneda nacional.

Es importante destacar que usted 
mostró una gran conformidad con la 
atención recibida en las oficinas, así 
como el asesoramiento obtenido, y que 
además comprende y conoce que la po-
sición de la administración tributaria 
se encuentra plenamente justificada por 
lo establecido en la Ley.

Arelys Pérez García,
Directora,
onat

banco Metropolitano informa solución a 
reclamo por cajero automático defectuoso
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En atención al artículo de referencia 
relacionado con la situación afrontada 
por Justo Álvarez Montalvo al solicitar 
una extracción en el cajero automático 
instalado en la sucursal 283, ubicada 
en calzada y g, Plaza de la revolución, 
resulta conveniente señalar que las 
reclamaciones de operaciones realiza-
das con tarjetas magnéticas interna-
cionales son atendidas por la entidad  

Fincimex. ante cualquier irregulari-
dad en la operatividad de estos medios 
de pagos, los clientes deben personar-
se en la oficina de la citada entidad y 
tramitar su inconformidad, particular 
en lo que Justo fue debidamente infor-
mado por el trabajador bancario que lo 
atendió. En tal sentido, el Banco Me-
tropolitano facilitó la información so-
licitada por Fincimex.

febrero 2018 
VIernes 23

El cajero automático presentó un 
fallo técnico que imposibilitó el dis-
pensado del efectivo solicitado, sien-
do este reintegrado al recibir las indi-
caciones de Fincimex.

Karelia del Portillo Rivero,
Departamento de Atención a la Población,
Banco Metropolitano
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