
             Nos dirigimos a Ustedes: 

Por  nuestra parte. 

Estaríamos interesados en concertar una entrevista con Vds. a fin de exponerles el tipo de empresa que somos y 

los servicios que desarrollamos, básicamente en el ámbito de control de accesos y auxiliares de Servicios. 

Nos  interesaría tener una entrevista o que nos enviaran sus necesidades a cubrir para poder hacerles un proyecto 

adecuado a su servicio ofreciéndoles una relación calidad precio que pueda ser de su interés. 

En espera de sus noticias, les envio Información de nuestros Servicios. 

Reciba un cordial saludo.  

Dtor de operaciones: Manuel Cabellud  Telf: 672-30-42-91        

Control13@outlook.es     

 CONTROL 13 es una empresa, creada para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, con la premisa 

de que cada cliente, tiene unas necesidades específicas, sin caer en el error de unificar criterios.                                                                                                                                                                                              

                                       

El trato y el servicio es específico e individualizado para cada necesidad y puesto solicitado, coordinándolo  siempre  

según el criterio del cliente y nuestro personal altamente cualificado.                                                                                                                                  

Contamos con profesionales con más de veinte años de experiencia en el sector, tanto en organización de eventos, 

como en el control de accesos para cualquier tipo de locales, negocios y eventos deportivo. 

Nuestra mayor satisfacción es el reconocimiento de todas aquellas personas y empresas que depositen su confianza 

en nuestros servicios. 

Nuestro principal objetivo es conseguir ofrecer una buena calidad de servicio sin que ello cree unos costes elevados 

para los intereses de nuestros clientes, ajustando cada presupuesto unica y exclusivamente a las necesidades reales 

de cada caso. 

En  CONTROL 13 disponemos de un amplio abanico de profesionales, para satisfacer todo tipo de necesidades de 

nuestros clientes como CONTROLADORES DE ACCESOS PARA EVENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS , AUXILIARES DE 

SERVICIO, CONSERGES, AZAFATAS PARA EVENTOS,  TELEFONISTAS , CONTROL DE VEHICULOS , CONDUCTORES 

CUALIFICADOS , ACOMPAÑAMIENTOS , y todo aquello que usted o su empresa pueda necesitar para satisfacer sus 

necesidades en materia de control  y servicios. 
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