“Su imaginación”

PARA USTED,
QUE SUFRE EL COSTO DE
UNA OPERACIÓN FALLIDA

El alcance de Cherto es
global por lo que el
aprovechamiento de
nuestra herramienta
tiene un solo límite

DE: CHERTO / CHERTODIRECTO / LEGATEL
ARGENTINA

Buscamos que
sus relaciones
de negocios
sean eficientes
y exitosas

PRE
SEN
TA
MOS
A SU SOCIO DE NEGOCIOS

“Usando Cherto pude concretar
rápidamente el alquiler a una
Corp. Arg. de una sede
temporal de negocios en
Santiago (Chl).”

Nuestra oferta
La seguridad en las operaciones, la
tranquilidad de hacer lo correcto son
fortalezas que su rubro necesita para
constituirse en pilar de la actividad
segura, eficiente, eficaz y moderna.

Gracias …
Algunos rubros de clientes que
YA están en Cherto.

Haga de Cherto su
herramienta habitual
Para empezar ahora mismo ingrese a
la web informativa
https://www.cherto.com.ar y
consulte los documentos y preguntas
frecuentes (FAQ). ¡Solicite ayuda o
simplemente suscríbase para ser
usuario y comience a aprovechar las
oportunidades de concretar negocios
YA!
Tome unos pocos minutos de su
tiempo para conocer la
herramienta
Y no pierda más operaciones.
Disponga a tiempo de la información
indispensable para su trasacción.

La consulta on-line del último estado
verificado de los documentos es los
que usted puede encontrar en nuestra
plataforma.
El último estado de los documentos es
registrado por profesionales
autorizados a tal fin en los países
donde estamos presentes y aceptados
por la organización Cherto.

Algunos ejemplos:
*La compra/venta de una obra de arte
puede ser riesgosa si quien ofrece la
misma, no da tiempo para verificar sus
papeles de apoderado o autorizado.
*Los empleados de una organización
que fueron apoderados de la misma y
han cesado en sus funciones tendrán
expuesta en Cherto la caducidad
evitando las acciones deshonestas.

Ya hemos pasado los volúmenes de
transacciones digitales diarias que
nos garantiza una herramienta
noble, sensible y fuerte ante el
crecimiento voluminoso que venimos
presenciando.


Compañías de
Telecomunicaciones



Grupos inmobiliarios



Auditores corporativos



Autopartistas



Y ahora Usted …..

Contacto
DE: CHERTO / CHERTODIRECTO /
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Y Representaciones
contacto@cherto.com.ar
https://www.cherto.com.ar

