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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: NORVIAL: Atencion al Cliente
Enviado el: lunes, 27 de diciembre de 2021 10:38
Para: EFRAHY2@GMAIL.COM
Asunto: RV: Reclamos web - Norvial - Nuevo registro NOR-REC-21-000023

Estimado Sr: 
 
Gracias por la comunicación. Por favor agradeceríamos nos pueda proporcionar los siguientes 
datos, que según el Artículo 10° son requisitos indispensables para la presentación de los 
reclamos: 
 
Que, el Artículo 9° del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece los requisitos para la 
interposición de reclamos por parte de los usuarios. En este sentido, el citado artículo dispone lo 
siguiente: 
 
“Los requisitos para la presentación de los reclamos son los siguientes: 
 

a) La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO. 
b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad, domicilio legal y 

domicilio para las notificaciones. A solicitud del reclamante las notificaciones podrán hacerse 
mediante correo electrónico, siempre que la dirección este claramente identificada y dicho 
pedido conste por escrito. 

c) Datos del representante legal, del apoderado y del abogado si los hubiere. 
d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) La indicación de la pretensión solicitada. 
f) Los fundamentos de hecho y derecho de la pretensión. 
g) Las pruebas que acompañan el reclamo o el ofrecimiento de las mismas si no estuvieran en 

poder del reclamante. 
h) Lugar, fecha y firma del reclamante. En caso no saber firmar, bastará la huella digital. 
i) Copia simple del documento que acredite su representación. 

 
Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece que en los casos que en 
los que los reclamos presentados por los usuarios carezcan de alguno de los requisitos señalados 
en el Artículo 9°, el Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá 
solicitar la subsanación de algún requisito incumplido. 
Asimismo, el referido articulo dispone que el usuario deberá subsanar la omisión en un plazo de 
dos (02) días hábiles, señalando además que, si éste no cumpliera con efectuar la subsanación 
dentro del plazo indicado, el reclamo se tendrá por no presentado, devolviéndosele, de ser el caso, 
los documentos presentados. La decisión del archivamiento podrá ser objeto de queja 
 
Atentamente, 
 
Atención al Cliente -Norvial  
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PRECAUCIÓN: Este mensaje se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos 
que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro. 

 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 
Nuevo Mensaje recibido 

Tipo de 
solicitud RECLAMO 

CÃ³digo 
generado NOR-REC-21-000023 

Numero 
expediente 

 

Nombre / 
Razon social CHOFER 

Tipo 
documento DNI 

NÃºmero de 
documento 32124849 

Correo 
electronico EFRAHY2@GMAIL.COM 

TelÃ©fono 947870841 

DirecciÃ³n SANTA CARMELA 148 PALAO 

Departamento LIMA 

Provincia LIMA 

Distrito SAN MARTÃN DE PORRES 
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Representante 
legal 

 

Fecha de 
registro 26-12-2021 

Lugar PAGINA WEB 

Tipo de materia MALA ATENCION 

Mensaje 

SEÃ±OR ADMINISTRADOR PONGO MI RECLAMO ME 
DIERON CON MONEDA FALSA QUE PASA ES UNA MUJER 
EN CASETA LA HORA QUE PASE FUE A LAS 13:24:44 EL 
DÃA 26/12/21 COMO PUEDEN TENER TRABAJADORAS 
DANDO MONEDA FALSA. 

Archivo IMG_20211226_145728_1.JPG 

Norvial 
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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: NORVIAL: Atencion al Cliente
Enviado el: lunes, 27 de diciembre de 2021 10:36
Para: EFRAHY2@GMAIL.COM
Asunto: RV: Reclamos web - Norvial - Nuevo registro NOR-REC-21-000024

Estimada Señor: 
 
Gracias por la comunicación. Por favor agradeceríamos nos pueda proporcionar los siguientes 
datos, que según el Artículo 10° son requisitos indispensables para la presentación de los 
reclamos: 
 
Que, el Artículo 9° del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece los requisitos para la 
interposición de reclamos por parte de los usuarios. En este sentido, el citado artículo dispone lo 
siguiente: 
 
“Los requisitos para la presentación de los reclamos son los siguientes: 
 

a) La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO. 
b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad, domicilio legal y 

domicilio para las notificaciones. A solicitud del reclamante las notificaciones podrán hacerse 
mediante correo electrónico, siempre que la dirección este claramente identificada y dicho 
pedido conste por escrito. 

c) Datos del representante legal, del apoderado y del abogado si los hubiere. 
d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) La indicación de la pretensión solicitada. 
f) Los fundamentos de hecho y derecho de la pretensión. 
g) Las pruebas que acompañan el reclamo o el ofrecimiento de las mismas si no estuvieran en 

poder del reclamante. 
h) Lugar, fecha y firma del reclamante. En caso no saber firmar, bastará la huella digital. 
i) Copia simple del documento que acredite su representación. 

 
Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece que en los casos que en 
los que los reclamos presentados por los usuarios carezcan de alguno de los requisitos señalados 
en el Artículo 9°, el Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá 
solicitar la subsanación de algún requisito incumplido. 
Asimismo, el referido articulo dispone que el usuario deberá subsanar la omisión en un plazo de 
dos (02) días hábiles, señalando además que, si éste no cumpliera con efectuar la subsanación 
dentro del plazo indicado, el reclamo se tendrá por no presentado, devolviéndosele, de ser el caso, 
los documentos presentados. La decisión del archivamiento podrá ser objeto de queja 
 
 
 

De: Formulario Web - Norvial Web <no-responder@norvial.com.pe>  
Enviado el: domingo, 26 de diciembre de 2021 14:58 
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PRECAUCIÓN: Este mensaje se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos 
que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro. 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 
Nuevo Mensaje recibido 

Tipo de 
solicitud RECLAMO 

CÃ³digo 
generado NOR-REC-21-000024 

Numero 
expediente 

 

Nombre / 
Razon social CHOFER 

Tipo 
documento DNI 

NÃºmero de 
documento 32124849 

Correo 
electronico EFRAHY2@GMAIL.COM 

TelÃ©fono 947870841 

DirecciÃ³n SANTA CARMELA 148 PALAO 

Departamento LIMA 

Provincia LIMA 

Distrito SAN MARTÃN DE PORRES 

Representante 
legal 
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Fecha de 
registro 26-12-2021 

Lugar PAGINA WEB 

Tipo de materia MALA ATENCION 

Mensaje 

SEÃ±OR ADMINISTRADOR PONGO MI RECLAMO ME 
DIERON CON MONEDA FALSA QUE PASA ES UNA MUJER 
EN CASETA LA HORA QUE PASE FUE A LAS 13:24:44 EL 
DÃA 26/12/21 COMO PUEDEN TENER TRABAJADORAS 
DANDO MONEDA FALSA. 

Archivo IMG_20211226_145728_1.JPG 

Norvial 


