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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: NORVIAL: Atencion al Cliente
Enviado el: martes, 28 de diciembre de 2021 10:32
Para: GRIFO EL JORDAN; Concesiones Viales: Consulta Facturación Electrónica
Asunto: RE: URGENTE:  RECLAMO

Estimados Señores Grifo el Jordan: 
 
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  
 
 

De: GRIFO EL JORDAN <grifo_jordaneirl@hotmail.com>  
Enviado el: domingo, 26 de diciembre de 2021 15:16 
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe>; Concesiones Viales: Consulta Facturación 
Electrónica <consultas.fe@aenza.com.pe>; NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe>; 
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NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe>; NORVIAL: Atencion al Cliente 
<atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
Asunto: URGENTE: RECLAMO 
 
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. 
 
SEÑORES RED VIAL 5 S.A.  

CORDIAL SALUDO.   

El presente documento es para hacerles llegar el reclamo correspondiente  respecto  a los comprobantes de 
pago  mal  emitidos y mal informados por norvial s.a.  conste que Uds. Han hecho cambio de su razón social 
el   27/10/2021 y han seguido facturando  y entregando comprobantes con su razón social anterior norvial s.a  quien se 
iba imaginar  que habían dado baja su razón social anterior y dado de alta otra  y lo peor han seguido facturando e 
informando a sus clientes con la razón social dado de baja.  sin haber siquiera  actualizado  en su sistema de 
facturación   por la razón social dado de alta   que es red vial 5 s.a  y actualizando recién para el periodo de diciembre 
siendo asi la empresa proveedora novial s.a ahora red vial 5 s. a. prácticamente nos ha hecho cometer una infracción 
grave dado que nosotros llevamos libros electrónicos y  habiendo nosotros enviado las facturas de red via 5 s.a con la 
razón social anterior  para serles  sinceros uno no es adivino para saber que tal empresa ha dado de baja tal fecha su razón 
social y dado de alta otra  les agradeceremos  que respondan a brevedad posible sobre este reclamo gracias.  

  
ATTE.   
GRIFO EL JORDAN EIRL  
20542038374  

 
 
 
 
GRIFO EL JORDAN E.I.R.L. 
Correo: grifo_jordaneirl@hotmail.com 
Teléfono: (043)-612457 
Contactos: 943884655/943884642/943884641 
Oficina: JR. Huamachuco S/N (2DO PISO -OF. 201) -Pomabmaba-Ancash 
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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: GRIFO EL JORDAN <grifo_jordaneirl@hotmail.com>
Enviado el: martes, 28 de diciembre de 2021 11:01
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente
Asunto: urgente

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. 
 
SEÑORES RED VIAL 5 S.A.  
CORDIAL SALUDO.   
El presente documento es para hacerles llegar el reclamo correspondiente  respecto  a los comprobantes de 
pago  mal  emitidos y mal informados por norvial s.a.  conste que Uds. Han hecho cambio de su razón social 
el   27/10/2021 y han seguido facturando  y entregando comprobantes con su razón social anterior norvial s.a  quien se 
iba imaginar  que habían dado baja su razón social anterior y dado de alta otra  y lo peor han seguido facturando e 
informando a sus clientes con la razón social dado de baja.  sin haber siquiera  actualizado  en su sistema de 
facturación   por la razón social dado de alta   que es red vial 5 s.a  y actualizando recién para el periodo de diciembre 
siendo asi la empresa proveedora novial s.a ahora red vial 5 s. a. prácticamente nos ha hecho cometer una infracción 
grave dado que nosotros llevamos libros electrónicos y  habiendo nosotros enviado las facturas de red via 5 s.a con la 
razón social anterior  para serles  sinceros uno no es adivino para saber que tal empresa ha dado de baja tal fecha su razón 
social y dado de alta otra  les agradeceremos  que respondan a brevedad posible sobre este reclamo gracias.  
  
ATTE.   
GRIFO EL JORDAN EIRL  
20542038374  
 
 
 
 
GRIFO EL JORDAN E.I.R.L. 
Correo: grifo_jordaneirl@hotmail.com 
Teléfono: (043)-612457 
Contactos: 943884655/943884642/943884641 
Oficina: JR. Huamachuco S/N (2DO PISO -OF. 201) -Pomabmaba-Ancash 
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