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4.- ALMACENES.-   
 
EL GLOBO.-  Ofrece gran variedad de productos en lencería, ropa para damas, caballeros y 
niños, así como perfumes, vajillas y otros enseres para el hogar. Todos los pedidos se atienden 
previo a la entrega de una orden de crédito que debe solicitarla en la Dirección Financiera de la 
AFESE, el valor de las compras serán descontados del rol mensual de pagos hasta en 3 
mensualidades. Si el pago es de contado ofrecen el 5% de descuento.  
 
 
Para beneficiarse de estos créditos deberá presentar la proforma en las oficinas de la Dirección 
Financiera de la AFESE, con el señor Luis Patiño, quien le entregará la orden de crédito por el 
valor total. 
 
CONCRESA.- Ofrece toda clase de electrodomésticos en línea blanca, para acceder a las 
compras se debe solicitar una proforma en dicho almacén y luego pedir una orden de crédito 
en la Dirección Financiera de la AFESE, con el señor Luis Patiño, para proceder con la compra 
del bien. Los consumos se pueden diferir hasta en 12 meses. CONCRESA esta ubicado en la 
calle Carrión y 10 de Agosto (Esq.). Teléfono; 2523-309.  
 
ORTOPRACTIC.- Es una empresa que ofrece implementos e insumos terapéuticos, 
rehabilitación, inmovilización y fisioterapia, así como también, todo tipo de repuestos 
ortopédicos que necesitan personas con ciertas capacidades especiales o lesiones 
accidentales. Concede un descuento del 12% en las compras en efectivo y del 10% cuando 
sean a crédito. Las facturas firmadas por el socio serán enviadas a la Dirección Financiera de 
la AFESE, para el débito del rol mensual de pagos.  

ORTOPRACTIC se encuentra ubicado en Quito, en las siguientes direcciones: 
Principal: Asunción OE3-224 y Av. América. Telf., 2529-624. 
Centro: Av. Universitaria Oe5-234 y Armero. Telf., 2540-805. 
Sur: Av. 5 de Junio 1170 y Rodrigo de Chávez. Telf., 2646-703. 
Sangolquí: Av. Calderón y Riofrío (Esq.). Telf., 2339-510. 
 
Para mayor información pueden visitar la página Web: www.ortopractic.com.  
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