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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: Manuel Ruidías Miranda <mruidiasm@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 12:22
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente; Manuel Ruidias; Jose Julio Olazabal Sánchez
Asunto: RE: incidente impacto de piedra en el parabrisas
Datos adjuntos: dni manuel ruidias.jpg; WhatsApp Image 2022-01-17 at 7.47.16 AM (1).jpeg; WhatsApp 

Image 2022-01-17 at 7.47.16 AM.jpeg; WhatsApp Image 2022-01-17 at 7.47.15 AM 
(1).jpeg; WhatsApp Image 2022-01-17 at 7.47.15 AM.jpeg

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

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. 
 
Le remito los datos solicitados: 
 

a) Manuel Gustavo Ruidías Miranda 
b) DNI 160072226, domicilio: La Puntilla Mz R Lt 171 Pto Chancay, favor toda la comunicación hacerlo a mi correo 

electrónico: mruidiasm@hotmail.com 
c) … 
d) … 
e) ….. Les saluda Manuel Ruidías Miranda con DNI 16007226, yo soy un usuario frecuente de su concesión y el dia 

sábado 15 de enero cuando me desplazaba de norte a sur entre los kilómetros 201 y 202, cuando me acerco a 
un trayler con carreta para pasarlo por la izquierda, justo cuando le hago señas de luces para que cambie su 
carril y poder sobrepasarlo, el trayler con sus llantas traseras pisa algunas piedras que estaban en la vía y una de 
ellas impactó fuertemente en mi parabrisas y ocasionando un quiñe. Uds. como concesionarios deberían estar 
pendientes que en la vía no hayan piedras que podrían ocasionar un accidente con consecuencias fatales. He 
notado q por esa zona hay varios pases de lado a lado y que al medio hay piedras, seguramente cuando algunos 
vehículos usan estos pases trasladan piedras también a la vía. Como para q esto no vuelva a ocurrir, les 
recomiendo pavimentar estos pases o clausurarlos. 

f) Uds como concesionarios de la vía, son los responsables del mantenimiento así como de cualquier incidente que 
pudiera suceder a falta del mantenimiento de la vía. Y en este caso, piedras en la vía ocasionaron el daño al 
parabrisas de mi vehículo. 

g) … 
h) Copia DNI (adjunta) 
i) Fotos del carro, quiñe en el parabrisas y tarjeta de propiedad del vehículo (adjuntas) 

Espero su respuesta a la brevedad, ya que requiero el cambio del parabrisas por el peligro que representa al conducir el 
vehículo en esas condiciones. 
 
Saludos 
Manuel Ruidias 
Cel: 996650572 
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De: NORVIAL: Atencion al Cliente 
Enviado: miércoles, 19 de enero de 2022 10:12 
Asunto: RE: incidente impacto de piedra en el parabrisas 
 
Estimado Sr. Ruidias: 
 
Gracias por contarse con nosotros por este medio. Con miras a continuar con la atención, le pedimos por favor que nos 
pueda proporcionar los siguientes datos (1): 

 
a) Nombre completo del reclamante 
b) Número de documento de identidad, domicilio legal y domicilio para las notificaciones, las mismas que podrán 

hacerse mediante correo electrónico, siempre que la dirección este claramente identificada y dicho pedido conste 
por escrito. 

c) En caso sea empresa, detallar los datos del representante legal y del apoderado, con indicación de sus poderes de 
representación y del abogado si los hubiere. 

d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) Identificación y precisión del reclamo 
f) Los fundamentos de hechos del reclamo  
g) Lugar, fecha y firma del usuario que presenta su reclamo o de su representante, en caso no sabe firmar deberá 

dejarse constancia de su huella digital. 
h) Copia simple del documento que acredite su representación. 
i) Medios probatorios que el usuario que presenta el reclamo considere pertinente presentar a efectos de sustentar 

el reclamo (este requisito facultativo del reclamante) 

 
Es por ello por lo que le pedimos por favor pueda completar los datos restantes solicitados en un plazo no mayor de dos 
(02) días hábiles. 
 
Agradeciendo la atención prestada y resaltando nuestro compromiso de atenderlo siempre con el mejor servicio, nos 
despedimos. 
 

 
 

(1) Dicha información, la cual se encuentra estipulada en el Artículo 10 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL y difundida a través de nuestros canales de 
atención, es necesaria para poder registrar su reclamo.   
 

(2) Plazo estipulado en el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL. Si no se 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: Manuel Ruidias <manuelruidias@icgchancay.com>  
Enviado el: lunes, 17 de enero de 2022 11:55 
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
CC: Jose Julio Olazabal Sánchez <jose.olazabals@norvial.com.pe>; 'Manuel Ruidías Miranda' <mruidiasm@hotmail.com> 
Asunto: incidente impacto de piedra en el parabrisas 
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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. 

 
Estimados Norvial, buen dia. 
Les saluda Manuel Ruidías Miranda con DNI 16007226, yo soy un usuario frecuente de su concesión y el dia sábado 15 
de enero cuando me desplazaba de norte a sur entre los kilómetros 201 y 202, cuando me acerco a un trayler con 
carreta para pasarlo por la izquierda, justo cuando le hago señas de luces para que cambie su carril y poder 
sobrepasarlo, el trayler con sus llantas traseras pisa algunas piedras que estaban en la vía y una de ellas impactó 
fuertemente en mi parabrisas y ocasionando un quiñe. Uds. como concesionarios deberían estar pendientes que en la 
vía no hayan piedras que podrían ocasionar un accidente con consecuencias fatales. He notado q por esa zona hay 
varios pases de lado a lado y que al medio hay piedras, seguramente cuando algunos vehículos usan estos pases 
trasladan piedras también a la vía. Como para q esto no vuelva a ocurrir, les recomiendo pavimentar estos pases o 
clausurarlos. 
Les adjunto las fotos del parabrisas y de la tarjeta de propiedad del vehículo, para que puedan tramitar a la brevedad el 
respectivo cambio de parabrisas. Espero su pronta respuesta. 
 
Saludos 
Manuel Ruidias 
Cel 996650572 

 
 
 


