Bogotá D.C, 17 de mayo de 2018

COMUNICADO IMPORTANTE 001-2018-W
DE E GLOBAL SERVICES SAS
NIT. 830.121.696-6

Informamos a todos nuestros clientes y usuarios que el señor ERWIN ALFREDO CORTES
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 80.742.086 presentó su renuncia
como empleado de nuestra compañía el pasado 3 de mayo de 2018, por lo tanto ya no
labora ni representa nuestra compañía E GLOBAL SERVICES SAS, y desde luego no está
autorizado a vender, ofrecer o activar nuestros recursos electrónicos: Leyex.info,
Ambientalex.info, SaludLeyex.info, Sgsst-global.com, Contratalex.info, Codigosleyex.info,
Globallex.info, Territorialex.info, Arancelex.info, LeyexLaw.com, Conciliamos.co y ningún
otro producto o servicio representado por nuestra compañía.
Por otra parte, la empresa AC GRUP EDITORES SAS con NIT 900.976.223-9 constituida
en enero 27 de 2016 con matrícula número 02647124, cuyo representante legal es el señor
DIDIER EDWIN ARIAS GUTIERREZ con cedula 94.486.828 y que como suplente figura el
señor ERWIN ALFREDO CORTES RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía
número 80.742.086, ofrece y vende nuestros productos SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN,
(información que verificamos y comprobamos el pasado en 15 y 16 de mayo de
presente año), incurriendo en una serie de conductas penales que serán objeto de
investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Por lo anterior:
1. Recomendamos abstenerse de hacer negociaciones con la empresa AC GRUP
EDITORES SAS con NIT. 900.976.223-9 y sus representantes legales o empleados
que oferten o distribuyan los productos Leyex.info, Ambientalex.info,
SaludLeyex.info,
Sgsst-global.com,
Contratalex.info,
Codigosleyex.info,
GlobalLex.info, Territorialex.info, Arancelex.info, LeyexLaw.com, Conciliamos.co.
2. E GLOBAL SERVICES SAS no se hace responsable por la compra o suscripción
de los productos mencionados en precedencia a través de la empresa AC GRUP
EDITORES SAS.
3. Si reciben o han recibido propuestas económicas, cotizaciones, facturas, correos
electrónicos e información impresa, electrónica o digital de AC GRUP EDITORES
SAS donde involucren los productos propiedad de E GLOBAL SERVICES SAS, o
en representación de la Compañía, agradecemos abstenerse de realizar alguna

negociación o relación comercial, y en caso de haber contratado nuestros recursos
electrónicos a través de la empresa AC GRUP EDITORES SAS sugerimos
denunciar este delito ante las autoridades competentes.
4. Nuestra compañía E GLOBAL SERVICES SAS es editora y distribuidora
exclusiva de sus propios productos, cuenta el soporte lógico de cada uno de los
productos debidamente registrados ante la Dirección Nacional de Derechos de
Autor. Por lo tanto, NO OTORGAMOS DISTRIBUCIONES a empresas o personas
en particular.
Agradecemos de ante mano tener en cuenta esta comunicación y hacernos saber cualquier
irregularidad con el objeto de protegernos mutuamente en esta relación comercial.
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