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A QUIEN CORRESPONDA 

P R E S E N T E 
 

Zapopan, Jalisco, Junio 2020 

 

Asunto: Invitación a utilizar Tarjetas PRE-Pago 

GAXcontrol para el suministro de combustible en 

su Flotilla. 

 

Apreciable Cliente: 

 

 Por este conducto permítanos presentarnos como GAXco, Empresa 100 % Tapatía, 

dedicada a la Comercialización de gasolina PEMEX, a través de su sistema de franquicias en la 

zona conurbada de Guadalajara. 

 

 Somos una empresa relativamente joven porque nos creamos en 2001, sin embargo, entre 

nuestros socios hay más de 50 años de experiencia en la construcción y operación de Estaciones 

de Servicio y estamos profundamente convencidos que con Honestidad y Servicio podemos 

atender las necesidades del cliente más exigente. 

 

 Nuestra ubicación en Av. Manuel Ávila Camacho No. 3250 en Zapopan, Jalisco, hemos 

procurado reunir servicios adicionales que ayuden a que nuestros clientes puedan vivir una 

experiencia satisfactoria de comprar su gasolina. Tal es el caso de: 

 

✓ Sistema de PRE-Pago de compra de gasolina a través de Tarjeta GAXcontrol para el 
consumo de gasolina de su Empresa; el cual proporciona las siguientes ventajas: 

a) Eliminación del pago en efectivo 
b) Sin cobro de comisión 
c) Administración por parte del cliente vía web 
d) Control del consumo de combustible de su flotilla, consulta de reportes por 

vehículo, abono de saldos a vehículos, control de kilometraje, rendimiento, litros 
surtidos, fecha y hora de llenado, etc., de los vehículos. 

✓ Facturación: Anticipo de Bien o Servicio / Factura de consumos en periodos establecidos 
a) CFDI Anticipo de Bien o Servicio al recibir su deposito 
b) CFDI Factura Consumo: Corte No. 1: Día 1 al Día 28, se elabora entre día 29 a 

dia final del mes en curso 
c) CFDI Factura Consumo: Corte No. 2: Día 29 al Día Final del mes, se elabora 

entre día 1 a día 4 del siguiente mes. 
✓ Consulta de Certificados / Dictámenes de las Autoridades correspondientes, que garantizan 

la Calidad y Cantidad de gasolina. 
✓ Sistema de Videograbación para consultar eventos 
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Nos permitimos anexar a la presente: 

a. Formato Apertura de Cliente GAXcontrol 
b. Políticas GAXcontrol 
c. Guía General para el Cliente referente al Uso de GAXcontrol 
d. Instructivo de Uso de GAXcontrol en Estación de Servicio (el cual se le solicita que lo 

distribuya a cada usuario) 
 

 Adicionalmente Ustedes siempre contarán con el acceso directo al gerente de la estación 

con quien podrán intercambiar cualquier tipo de comentario y/o sugerencias para lograr el servicio 

que Ustedes requieren. 

 

 Esperando ser de su agrado, y con la oportunidad de poder servirles, nos reiteramos a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
 

Móvil: 33 12 41 57 82 

 

 


