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Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

Re: 
1 mensaje

Ici.Registro@cafedecolombia.com <Ici.Registro@cafedecolombia.com> 11 de agosto de 2017, 09:03
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

FNC90

Buenos días,  

Agradecemos su comunicación con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

En el siguiente enlace encontrara la información solicitada.  

h�p://www.cafedecolombia.com/clientes/es/regulacion_nacional/exportadores/  

h�p://www.cafedecolombia.com/clientes/es/exportacion_en_pequenas_can�dades/  

  
Nota: La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su(s) destinatario(s). Su reproducción, lectura o
uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente del receptor autorizado. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión,
distribución o copia de este mensaje es prohibida y podrá ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor infórmenos y borre el
mensaje recibido inmediatamente. Ni FEDERACION, ni ALMACAFE, ni ninguna de sus divisiones o dependencias aceptan responsabilidad alguna por
eventuales daños o alteraciones derivados de la recepción o del uso del presente mensaje. Las opiniones, conclusiones o cualquier otra información
contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de FEDERACION y/o de ALMACAFE, deben entenderse como personales y de ninguna
manera serán avaladas por las compañías.  

Note: The information in this e-mail is intended to be confidential and is addressed only to its addressee(s). Its reproduction, reading or use is forbidden
to any person or entity different from the addressee(s). If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this
message is strictly prohibited and may be sanctioned by law. If you receive this message by mistake, please notify us immediately and delete the
message received. Neither FEDERACION nor ALMACAFE or their offices will bear any responsibility for eventual damages or alterations derived from
the reception or usage of the present message. The opinions, conclusions or any other information contained in this mail which is not related to the
FEDERACION and/or ALMACAFE business, should be understood as personal and will not be endorsed by the companies.  

De:        Información FNC/FEDECAFE/FNC  
Para:        Ici Registro/OFCENTRAL/FEDECAFE/FNC@FEDECAFE, 
Fecha:        10/08/2017 04:39 p.m.  
Asunto:          
Enviado por:        Luz Elizabeth Gomez  

Buen día, mucho sabría agradecer enviarle y/o delegar  respuesta a ésta solicitud.  

Cordial saludo,  

http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/regulacion_nacional/exportadores/
http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/exportacion_en_pequenas_cantidades/
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Nota: La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su(s) destinatario(s). Su reproducción, lectura o
uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente del receptor autorizado. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión,
distribución o copia de este mensaje es prohibida y podrá ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor infórmenos y borre el
mensaje recibido inmediatamente. Ni FEDERACION, ni ALMACAFE, ni ninguna de sus divisiones o dependencias aceptan responsabilidad alguna por
eventuales daños o alteraciones derivados de la recepción o del uso del presente mensaje. Las opiniones, conclusiones o cualquier otra información
contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de FEDERACION y/o de ALMACAFE, deben entenderse como personales y de ninguna
manera serán avaladas por las compañías.  

Note: The information in this e-mail is intended to be confidential and is addressed only to its address(es). Its reproduction, reading or use is forbidden to
any person or entity different from the address(es). If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this
message is strictly prohibited and may be sanctioned by law. If you receive this message by mistake, please notify us immediately and delete the
message received. Neither FEDERACION nor ALMACAFE or their offices will bear any responsibility for eventual damages or alterations derived from
the reception or usage of the present message. The opinions, conclusions or any other information contained in this mail which is not related to the
FEDERACION and/or ALMACAFE business, should be understood as personal and will not be endorsed by the companies.

----- Remitido por Luz Elizabeth Gomez/OFCENTRAL/FEDERACION/FNC con fecha 10/08/2017 04:39 p. m. -----  

De:        "Paola Herrera" <anpaola.herrera@gmail.com>  
Para:        informacion.fnc@cafedecolombia.com, 
Fecha:        05/08/2017 10:08 a. m.  
Asunto:          

1014236083 
0017652577630 
Alemania 

Neu Isenbrug 
Solicitud De informacion 
Exportador 

Investigacion 
Buenos días, 

Me pueden informar por favor si la exportación en pequeñas cantidades de 
café, que esta limitada a la cantidad y el valor del envío, también se 
encuentra limitada en tiempo (es decir puedo realizar en un día o una 
semana hasta 5 o 6 exportaciones a un mismo país y a una misma persona?, o 
sólo puedo realizar un envío por día?). 

Muchas gracias por su atenta y pronta respuesta. 

Cordialmente, 

Paola Herrera 

mailto:anpaola.herrera@gmail.com
mailto:informacion.fnc@cafedecolombia.com

