
From: atencion_al_cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe>
To: "Santiago Abanto Aguilar" <sabanto@norvial.com.pe>

Date: 12/9/2016 6:48:52 AM
Subject: RV: [Msje No Escaneable] reclamo

FYI.
 
De: alejandro Tejada Alegría [mailto:radium@terra.com.pe]
Enviado el: miércoles, 07 de diciembre de 2016 05:13 p.m.
Para: atencion_al_cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe>
Asunto: [Msje No Escaneable] reclamo
 
Buenas tardes;
El presente tiene por objeto hacer un reclamo con referencia al servicio de auxilio que debieron prestarme en la carretera al
norte.
Mis datos son:

Nombre: Alejandro Tejada Alegría
DNI: 07713326
Placa: A0G 470
Marca y modelo de vehículo: Volvo ST Wagon 850
Comprobantes de pago de peaje: B335 - 00724238 Variante norte  s/. 7.40
                                                      B136 - 00264724  Paraiso norte  s/. 7.40
Fecha: 03 / 12 / 2016

Solicité el servicio de grúa estando en el km.106 de la mencionada vía, al teléfono que figura para emergencias, se me
informó que la grúa estaría en 35 minutos, sin embargo la misma nunca llegó al lugar, teniendo que salir de la carretera por
mis propios medios con el vehículo con fallas, quedarse en medio de la carretera al anochecer es sabido que resulta muy
peligroso; y luego seguí en dirección a Huacho en donde tuve que recurrir a un mecánico particular para resolver el
percance, a mi costo, y además llamando por segunda vez al operador a fin que nos presten el auxilio del caso ya en Huacho,
oferta que tampoco llegó en momento alguno.
Entonces para qué se paga? tengo información que el servicio sólo cuenta con 2 grúas de auxilio, sugiero que deben ser por
lo menos 5 grúas disponibles dada las cantidades de vehículos que se desplazan por la carretera.
No podemos entonces viajar confiados por la experiencia relatada pues el servicio no cumple, exijo se me reponga lo
invertido, pues no conté con el referido auxilio en momento oportuno.
En espera de respuesta, quedo
Atentamente
Alejandro Tejada Alegría
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