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Quito, 28 de diciembre de 2015

Yo, JATTIER cArzA Lópaz con c.I. rrr.4oa6g?-g propietario de la clínicasaludent certifico conocer a la sr. GIo roRRts rDRoBo, con c.I. N" 1?0g00160_5 como proveedor de nuestra empresa en el servicio de creación de la prigina web.lvww'quintamaquito'com ' como representante de la empresa GIo DE GIOVANNIDISEÑO WEB, ESTILO & PUBLICIDAD.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.
El/la interesado/a puede hacer uso del presente certificado para los finesconvenientes-
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Dr. Javier CaizaL.
ODONTOI"OGO

0983547312
PRESENTE

Dirección: 9 de Agosto Oe4-40 y Quitus, Calderón . Telf .:2025534
Cel.: 09 8354-7312 / 09 9560-3256 . Quito - Ecuador

E-mail : laviercaiza@hotmail.com
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Quito, I de Septiembre de 2015

REFERENCIA COMERCIAL

CERTIFICO A:

GIO TORRES IDROBO, con C.l. L70800160-5, como representante de la empresa GIO DE

GlovANNl DtsEÑo wEB, ESTILO & PUBLICIDAD, como proveedor de nuestra empresa en

el servicio de creación de la página web: www.grupodigitop.com

Haciéndose acreedor a la confianza y estima de quienes lo conocemos.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso del

presente certificado como a bien creyere conveniente.

Atentamente,

Arq.

Luis Vaccari y Geovanny Calle conjunto Hemando Pana N6409 Telf. : (02) 6@16744 I 2424377



Quito, 3 de Diciembre de 2015

REFERENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS

CERTIFICO A:

GIO TORRES IDROBO, con C.l. 170800160-5, como representante de la empresa
Glo DE GIOVANNI DISEÑO WEB, ESTILO & PUBLICIDAD, como proveedor de
nuestra empresa en el servicio de creación de la página web: www.colorsunisex.com

Haciéndose acreedor a la confianza y estima de quienes lo conocemos.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer
uso del presente certificado como a bien creyere conveniente.

DelCarmen Guambi
PROPIETARIA

Tomás de Berlanga E10-181 y 5 de Diciembre T elt : 226I-97 O / A98-420-4361
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Quito, 07 de diciembre de 2015

REFERENCIA POR SERV'CIOS PRESTADOS

CERTIFICO QUE:

GIO TORRE$ IDROBO, con C.l. 170800160-5, como prCIveedor de nuestra
empresa en el servicio de creación de la página web, como representante de la
empresa Glo DE G|OVANN| D|SEÑO WEB, ESTTLO & PUBLIC|DAD.

Haciéndose acreedor a la confianzay estima de quienes lo conocemos.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer
uso del presente certificado como a bien creyere conveniente.

MSC EN MEDICINA ESTETICA Y

Calderón calle 9 de Agosto Oe3-175 y Lizardo Becerra Telf: 2829041 / 0995668829


