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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: Walter Gonzales Torre <w.torre87@gmail.com>
Enviado el: domingo, 3 de abril de 2022 21:50
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente
Asunto: Reclamo por cobro indebido Peaje Paraiso Huacho
Datos adjuntos: 20220403_213834.jpg

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. 
 
Buenas noches. Deseo ingresar un reclamo debido al cobro indebido de 10 soles en la tarifa del peaje, en la estación 
Paraiso en Huacho, siendo que el peaje para vehículos ligeros cuesta 9 soles. El día de hoy domingo 03/04/2022 a las 
21.14 pm, venía de sur a norte, en mi auto chery fulwin placa AHY-296, color celeste, pagué el peaje con un billete de 50 
soles, recibiendo de vuelto 40 soles (un billete de 20 soles, uno de 10 soles y 10 monedas de 1 sol) me percaté que 
faltaba 1 sol al avanzar pero no podía retroceder ni bajarme a reclamar por seguridad. Intenté llamar al teléfono de 
reclamos 932493730 pero no contestaban. No es la primera vez que ocurre algo así, la vez pasada también me sucedió 
lo mismo y llamé a reclamar y verificaron en cámara que me habían dado menos de lo correcto. Entonces, esto no es un 
error si no al parecer un modus operandis, pagar menos de vuelto para quedarse con ellos. Por la tanto reclamo que me 
devuelvan la diferencia y que verifiquen por qué siempre dan un sol menos de vuelto, como repito no es la primera vez 
que me pasa, y no es la primera vez que reclamo algo similar. Adjunto el ticket de pago y por favor verifiquen las 
cámaras. Muchas gracias.  
 
A la espera de su respuesta. 
 
Walter Gonzales Torre 
DNI 44364542 
Cel. 927927262 




