
 

 

Guatemala, 22.04.2019 
 
Atención a los interesados en aplicar a los servicios, 
 
Por este medio queremos informar que nuestra organización LIQUI MOLY GUATEMALA está comprometida 
con la situación actual y delicada que atraviesa nuestro país por el coronavirus.  Valoramos la vida de los 
afectados durante esta epidemia y queremos, en conjunto con la fábrica en Alemania LIQUI MOLY GmbH, 
devolverle a la comunidad médica (incluyendo hospitales, médicos, ambulancias, bomberos y farmacias) una 
ayuda directa para agradecer el esfuerzo que han puesto estas entidades en salvar vidas; queremos 
demostrar que valoramos su valentía y esfuerzo.  Por esto, solicitamos a los interesados en aplicar a esta 
donación que por favor procedan con el protocoló adecuado.  
 

PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A VEHÍCULOS DEDICADOS A LA 
ATENCIÓN MEDICA Y EL REPARTO DE MEDICAMENTOS 
 
ENFOQUE DE LA ACTIVIDAD 
 
Conscientes de la situación que estamos atravesando como país, y como parte de su responsabilidad social, 
LIQUI MOLY / RECSA donará Q100,000.00 en servicios, lubricantes y aditivos como aporte a la sociedad 
guatemalteca, para apoyar a nuestros héroes de hospitales, ambulancias privadas y públicas, bomberos 
voluntarios y municipales, médicos y farmacias a nivel nacional (vehículos de 4 y 2 ruedas).  
 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Este servicio gratuito se prestará durante el tiempo que dure la cuarentena o hasta agotar existencia. 
 
TALLERES AUTORIZADOS 
 
Dependiendo de la zona o departamento donde se encuentre el vehículo, RECSA asignara el o los talleres 
donde se puede hacer efectiva la donación. 
 
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR AL SERVICIO 
 

1. Enviar correo o llamar para aplicar dando los siguientes datos 
a. Nombre de la entidad a la que representan 
b. Nombre de la persona que esta haciendo el tramite 
c. Numero de DPI 
d. Numero de la entidad para verificar la veracidad de los datos 

2. Número y tipos de vehículos que necesitan servicio con los siguientes datos 
a. Número de placa 
b. Tipo de vehículo (ambulancia, moto, carro, etc) 
c. Modelo del Vehículo (Marca, estilo y año) 
d. Tamaño y tipo de motor  
e. Si es Diesel o Gasolina 
f. Si se Rodado o de agencia 

3. Correo o teléfono para informar si aplica o no, y de aplicar forma de reclamar la donación 
 
PD. LA DONACION INCLUYE LUBRICANTE, MANO DE OBRA Y, DONDE APLIQUE, ADITIVOS. NO INCLUYE 
FILTROS, CANDELAS Y DEMÁS ACCESORIOS ADICIONALES. PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAMAR A SU ASESOR. 
 
Atentamente,  
 
 
 

Thomas Fangmeier 
DIRECTOR GENERAL GRUPO RECSA 
PBX: 2304-3800 
1 Calle 2-33, Zona 13 Pamplona                            WWW.RECSACORP.COM 


