
From: "Cinthya Ayala Hoyos" <cinthya.ayala@gym.com.pe>
To: "Santiago Abanto Aguilar" <sabanto@norvial.com.pe>

Date: 9/15/2016 1:58:50 PM
Subject: RV: Variante

FYI.

-----Mensaje original-----
De: atencion_al_cliente
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2016 02:58 p.m.
Para: 'tolnavy@hotmail.com' <tolnavy@hotmail.com>
Asunto: RV: Variante

Estimada Srta. Yanina,

Solicitamos nuevamente brindar los datos solicitados según correo expuesto líneas abajo .
De no obtener respuesta al presente correo , estaremos procediendo a enviar la Resolución de Respuesta al
correo: tolnavy@hotmail.com

Gracias.

-----Mensaje original-----
De: atencion_al_cliente
Enviado el: martes, 06 de septiembre de 2016 09:00 a.m.
Para: 'Yani Toledo Nava' <tolnavy@hotmail.com>
Asunto: RE: Variante

Estimada Srta. Yanina,

Hemos recibido su correo, sin embargo para dar respuesta de manera formal por favor solicitamos nos brinde
los siguientes datos:

- Nombre completo:
- N° de DNI:
- Teléfonos de contacto:
- Confirmar si podemos enviar la resolución de respuesta al correo tolnavy@hotmail.com

Gracias.

-----Mensaje original-----
De: Yani Toledo Nava [mailto:tolnavy@hotmail.com] Enviado el: sábado, 03 de septiembre de 2016 01:23 a.m.
Para: atencion_al_cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe>
Asunto: Variante

Buenas noches
Quisiera me informen en donde puedo presentar mi queja ya que la variante ya no es de uso exclusivo de
particulares, es un peligro constante que permitan que transiten vehículos pesados.
Porque permiten a la línea Z BUSS, ruta norte y otras además de camiones y trailers que circulen en la variante
obstaculizando y poniendo en peligro nuestras vidas.
Hoy me cerraron 2 buses en plena variante y que pasaba si no tenía más espacio o daba un mal giro?
Ustedes son los responsables por permitir que estos vehículos pesados de transporte público sigan accediendo
desde años por la variante, estos no es de ahora.
La variante se creó hace muchos años para uso exclusivo de transporte liviano y pasamayo para transporte
pesado y público.
Ahora que están colocando unos muros de contención en la variante será peor ya que la densa neblina no
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dejará ver y puede provocar mayores accidentes, por favor tomen las debidas precauciones, iluminen esos
muros o retirenlos, el camino se ha hecho más estrecho y peligroso.
Como Uds saben son curvas y la neblina no permitirá ver esos muros.

Quisiera alguna respuesta por parte de Uds Gracias Cordial saludo Yanina Toledo

Enviado desde mi iPhone
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