Como llegar a Tecnoved?
La dirección es: Sur 28 A, Andador Orquídea, No 33 Entre Canal de San Juan y Oriente 259 Col. Agrícola Oriental Deleg. Iztacalco CP 08500, Tel. 01 (55) 5701 7673
La Forma mas Fácil de llegar a nuestro Centro Atención a Clientes Tecnoved, Es abordar la línea 2 del Metrobus en dirección Tepalcates, pudiendo tomarla desde los Metros Tacubaya,
Patriotismo, Etiopia, La Viga, Coyuya o Canela; el Metrobus recorre el eje 4 Xola, el trayecto dependerá de la estación en que lo aborde con no mas de 45 min desde Tacubaya, se bajara en la
estación CCH ORIENTE, Saliendo de esta deberá dirigirse hacia ala derecha en sentido contrario al de los autos, pasara la calle sur 30 y inmediatamente encontrara sur 28A, gire a la
Izquierda sobre ella y observara un primer tope, después de unos 100 metros mas observara un segundo tope, encontrara del lado derecho el andador ORQUÍDEA, a no mas 30 metros antes
de llegar a la calle oriente 259, ingrese al andador e inmediatamente del lado derecho observara una fachada en color amarillo con rejas verdes con el No. 33, llegando a nuestro de
Atención a Clientes Tecnoved.
O aun mejor ¡¡¡ evite el trayecto de desplazarse hasta nuestro Centro Atención a Clientes Tecnoved, solicitándonos el servicio de envío a domicilio y pago Contra-Entrega, el costo de este
servicio es de $ 80 pesos con entrega en el mismo día de su compra si su domicilio se encuentra en el DF; Para el Estado de México el costo de envío es de $ 100 pesos con no más de 5 Km
de distancia del DF. Para el servicio de reparación de AGENDAS ELECTRÓNICAS, TELÉFONOS Y CALCULADORAS el costo será de $ 150 pesos que le incluye el recoger su
equipo en su domicilio y una vez reparado regresarlo al mismo (Solo D.F.), con pago al final de la reparación.

