
Trabajamos por medio de consultas programadas. Éstas consultas son atendidas
directamente por el Contador Armando Galván , tienen una duración de 50 minutos,
pueden ser presenciales  o distancia (a través de llamada o video llamada). El costo de

la consulta es de $150 pesos a distancia por persona o caso y $400 pesos
presenciales por persona o caso (sólo en León Guanajuato).  

Las consultas no incluyen montos de pensión ni cálculos estimados. 

¿CÓMO AGENDAR UNA CONSULTA?

2. Confirma tu pago

Enviar imagen de tu
depósito al Whats app

Sólo se atenderá vía mensaje,
para respetar el orden de

llegada.

477 117 4125

CONSULTA

NOTAS: llamadas de URGENCIA tienen un costo de $400 pesos, se atienden el
mismo día, fuera del horario de trabajo, generalmente 10:00 pm

1. Deposita
La cita debe pagarse
anticipadamente

Enviar la imagen de tu
pago al  whats app 

477 117 41 25 

Tarjeta Scotiabank
4043 1300 0525 4871
Clabe interbancaria 

0442 2525 6037 4089 27
A nombre de:

 Graciela Miriam Jacinto
Hernández.

¿Dónde depositar? A CONSIDERAR
ANTES DE TU DEPÓSITO

Las fechas  están sujetas a
disponibilidad y en algunas

ocasiones, la
disponibilidad de fechas
pueden ser de hasta 10

días.Por este medio solo se reciben
pagos de lunes a viernes

¿Dónde confirmar?

www.pensionalamedida.com

3. Agendamos tu cita
En breve te responderemos
vía Whats app para acordar
fecha y hora de tu cita



1. Es importante establecer un objetivo de la sesión, es decir, qué quieres conseguir

conmigo en estos 50 minutos. Es la primera pregunta que voy a hacerte, ya que

necesito saber en qué vamos a centrarnos para ayudarte al máximo. No leo emails, ni

documentos antes de la sesión.

2. Prepara las preguntas que quieras hacerme, o al menos las más importantes, para

asegurarte que no se te olvidan cosas importantes para tí. No me las envíes, pero

prepáratelas. Tenemos 50 minutos, y bien aprovechados dan para mucho. Yo voy a dar

mi 100%

3. Empezaremos puntual y terminaremos puntual ya que normalmente tengo

sesiones antes y después. Pondré una alarma para avisarnos cuando queden 10

minutos, así si tienes dudas que quieres hacerme a último momento lo podemos

controlar bien.

¡Muchas gracias!

Será un gusto acompañarte 

Cp. Armando Galván
 

¿CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO TU CONSULTA?

www.pensionalamedida.com


