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Reclamos Survial

De: Reclamos Survial
Enviado el: jueves, 2 de junio de 2022 18:38
Para: 'REYLATINO1199@HOTMAIL.COM'
Asunto: RV: Reclamos web - Survial - Nuevo registro SUR-REC-22-000058

Estimados señores, REY LATINO E.I.R.L.: 
 
Gracias por contactar con Survial S.A. al respecto del ingreso del formulario por la página web queremos comentarle 
que, del contenido se desprende que se trata de una solicitud. A continuación, le brindamos nuestros canales para 
realizar sus consultas o solicitudes. 
 

 
 
 
No obstante, según el Artículo 9 del Reglamento de Reclamos de SURVIAL, los requisitos para la interposición de 
reclamos son los siguientes: 
 
a. La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO. 
b. Nombre completo del reclamante, número del documento de identidad, domicilio legal y domicilio para hacer las 
notificaciones. 
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 de no saber firmar, bastará la huella digital. 
i. Copia simple del documento que acredite la representación 
 
Así mismo, le informamos que el Artículo 13 del Reglamento de atención de Reclamos de SURVIAL 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 10°, el Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá solicitar la subsanación de 
algún requisito incumplido. 
Finalmente, 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. 
 
Quedamos a la espera de cualquier consulta adicional. 
 
Saludos cordiales 
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De: Formulario Web - Survial Web <no-responder@survial.com.pe>  
Enviado el: miércoles, 1 de junio de 2022 17:18 
Para: Reclamos Survial <reclamossurvial@unna.com.pe>; Jonathan Zuñiga Reyes <jonathan.zuniga@qualys.com.pe> 
Asunto: Reclamos web - Survial - Nuevo registro SUR-REC-22-000058 
 
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. 

 

 
Nuevo Mensaje recibido 

Tipo de solicitud RECLAMO 

CÃ³digo 
generado SUR-REC-22-000058 

Numero 
expediente 

 

Nombre / Razon 
social REY LATINO E.I.R.L. 
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Tipo documento RUC 

NÃºmero de 
documento 20413390479 

Correo 
electronico REYLATINO1199@HOTMAIL.COM  

TelÃ©fono 997332297 

DirecciÃ³n 
CAL.13 DE ABRIL NRO. 313 AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO 
SELVA ALEGRE 

Departamento AREQUIPA 

Provincia AREQUIPA 

Distrito ALTO SELVA ALEGRE 

Representante 
legal 

 

Fecha de registro 01-06-2022 

Lugar PAGINA WEB 

Tipo de materia FACTURACIÃ³N O COBRO 

Mensaje 
SOLICITO ENVIO DE TODAS LAS FACTURAS Y XML 
CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA CON TUC 
20413390479 

Survial 


