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REGISTRO DE DATOS PARA AGILIZAR FACTURACIÓN Y DESPACHO:

Firma compradora: 

Nombre: 

Dirección: 

Tel. / Fax / e–mail: 

Ciudad:         C.P.:  Provincia: 

C.U.I.T.:        Condición IVA: 

DESTINO DE LAS COMPRAS:

Establecimiento: 

Localidad:         Departamento: 

Provincia:         Renspa: 

Tel. / Fax: 

Encargado de recepción en destino:
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Corrientes, 31 de Agosto de 2021

Estimado Amigo Criador:

Le damos la bienvenida a nuestro 18 vo Remate de Reproductores de las razas Braford, Brangus y Brahman, en el 
cual ponemos a vuestra consideración lo mejor de nuestra producción.

Nuestros toros son seleccionados de manera muy exigente, priorizando rusticidad y conformación. Son inmuniza-
dos en forma natural contra las enfermedades que transmiten las Garrapatas y conocen Mio Mío. Están recriados a 
campo y terminados para el remate con una alimentación en base a una combinación de un suplemento energético 
proteico, con oferta de campo natural o pangola. Los animales están listos para ir al campo a trabajar. 

Tenemos una trayectoria que nos avala y los productores ganaderos han aprobado definitivamente a nuestros ro-
deos, confirmando que el producto ha logrado evolucionar, proyectándose en el tiempo, manteniendo su calidad 
inalterable. Todo esto con el objetivo de poder brindar los mejores reproductores.

Hacemos propicia la oportunidad para agradecerle su presencia, recordándoles que las puertas de cabaña caa 
cupe están abiertas a quienes quieran conocer nuestro trabajo cuando lo consideren oportuno.

Corrientes • Formosa
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Corrientes • FormosaCONDICIONES DE VENTA

SIN COMISIÓN PARA EL COMPRADOR Y FLETE GRATIS
En todas las opciones de pago los plazos se tomarán desde la fecha del día del remate, 31 de agosto de 2021

CONTADO: • Por pago al contado, 10 % de descuento, hasta 7 días.

DESCUENTOS 
EN PREOFERTAS *

• 8% a la primera oferta.
• 4% a la segunda mejor oferta.
• 8% a la mejor oferta. * Preofertas no acumulativas

PLAZOS  
DE FINANCIACIÓN:

CON CHEQUES DIFERIDOS
• Todas las opciones contra entrega de “cheques de pago diferido”.
• Pago del IVA a 30 días.
• Opciones: 5 cuotas mensuales ó 90 días libres
CON TARJETAS
• Tarjeta Agro Nación: Disponible.
• Tarjeta Galicia Rural: Disponible.
• Tarjeta Visa Agro Corrientes: Disponible.
• Tarjeta Banco del Chaco: Disponible.

COMPRADORES: Deberán presentar comprobante de CUIT, Renspa y autorización de Senasa

PARA OTRAS  
CONSULTAS:

Dirigirse a nuestra oficina central ubicada en calle 3 de Abril 637, en la ciudad de Corrientes  
o comunicación telefónica a través de nuestros números (0379) 4474012 / 13  
o correo electrónico: info@cabcaacupe.com.ar
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SERVICIO POSVENTA

•	 Todos	los	TOROS	conocen	garrapata	y	mío	–	mío.

•	 Las	VAQUILLAS	son	de	zona	de	garrapata	y	en	algunos	casos	no	conocen	mío	–	mío, las que han sido curadas en 5 (cinco) 
oportunidades. Recomendamos tomar las precauciones del caso para evitar mortandades (repasar de nuevo con mío – mío, 
no tenerlas con hambre).

•	 Las	BÚFALAS	y	BUBILLAS	fueron	criadas	en	zona	de	garrapata	y	no	conocen	mío	–	mío.

•	 Tactos:	Las	instalaciones	de	la	cabaña	están	a	disposición	de	los	compradores,	que	quieran	controlar	las	preñeces,	 
con su correspondiente veterinario.

•	 El	plazo	de	Garantía	Caá	Cupé	para	servicio	de	posventa	ante	cualquier	eventualidad	con	los	productos	adquiridos	 
es de 90 días, desde la fecha de Remate.

•	 En	el	caso	de	necesitar	dicha	atención,	debe	comunicarse	con	el	Veterinario	a	cargo	 
MV. Rodolfo Axel Tressen – CEL: 3794-637245.
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ver online

https://youtu.be/xlocwE2lux8
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ver online

https://youtu.be/eT1ictypS-s



