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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Luz mo de Acceso a La elconactu y ■ 
Prosecdin ce Datos Permutes de °Mune Fluo 

eity€10 a 4din 

Certificación de Viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

NOMBRE: GUILLERMO EDUARDO CORAL OLIVARES 

• PUESTO: CHOFER 

LUGAR: MERIDA YUCATAN 

FECHA: 7 DE JUNIO DE 2019 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 
TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO A LA 
CIUDAD DE MERIDA YUCATAN 

Certifico que el comisionado cumplió con los requisitos establecidos, de acuerdo a las fechas que se 
citan para el cumplimiento de los trabajos encomendados de conformidad a su oficio de comisión. 

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS 

Esta oficina certifica que el comisionado permaneció en este lugar, en las fec 	se citan y para los 
trabajos encomendados de acuerdo al oficio antes citado. 

 

14' • 

Sello de la oficina foránea 



NOMBRE/NAME 

GUILLERMO CORAL 

FECHA/DATE 

DOM 09 JUN 19 

HORA/HOUR 

COMPRA ANTICIPADA 07:30 MAÑANA 

No. Folio 

230099670856 
SERVICIO/SERVICE 

PRIMERA 

PRECIO TOTAL/PRICE 

$ 461.00 
USTED AHORRO/YOU SAVED 

s 25.00 

Al momento de abordar: 

► Muestra tu boleto al conductor. 

Nuestro 
Abordaje Electrónico 

asegura: 
le Si tienes descuento 

INAPAM. Estudiante o Maestro, 
muestra tu identificación que 

lo acredite. 

¡Que viajes en el 

11110 AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V. 

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada 

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna 
obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en 
términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. 

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este 
servicio. incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación 
aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., 
México. renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia. nacional o extranjera, que 
pudiese corresponder par domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. 

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima. caso fortuito, ni fuerza mayor. 
ni  por culpa de terceros. Doró y Admón. que tiene la transportista para todos tos efectos: Blvd. 
Javier Rojo Gómez, sin Col. Cuesco. Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). 

Boleto cancelable hasta 60 mili antes de la hora de la salida del viaje. comprado en ado.com.mx  y 
ADO móvil contada a HOLA_ 

No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). 

Boleto Transferible sólo en taquilla 60 mili después de la compra y 50 mili antes de la hora de la 
salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino. pagando la diferencia a tarifa disponible 
vigente. 

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. 

En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de 
equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o 
artículos olvidados. 

Dudas. quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshotagado.com.mx  o al CHAT 
hola.ado.com.rox Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx  (excepto boleto 
manual) y en taquilla de !as principales terminales. 

Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/  

Estimados usuarios 
Le> in!wmamos que derivado de la contingencia nigraloria yen alencien a las acciones implementadas 

por ni Soborno Federales requisito pera el abordaje del autobús que presente alguna identrficaciOn 

- Pasaporte - INE - Licencia de manejo - Cartilla Militar- Cédula Profesional - Visa 

- Credenciales expedidas por el Gobierno - 

solo pueden viajar 
en compañía de un ADULTO , 

Recuerda que por seguridad, 

los menores de edad 

ADO 

OR1GEN/FROM 

CHETUMAL 
CHETUMAL 

DESTINO/TO 

ALTABRISA 
MERIDA 

ASIENTO/SEAT 

1 
No. Operación 

200045387168 

VIAJE/TRAVEL 

37737 

N.S. • • 	• 
111.1 o 

o 

o 
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https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItY...  

RV: La transferencia a cuenta de débito fue exitosa 

GECO . <geco109@hotmail.com> 
Lun 08/07/2019 10:07 AM 

Para: maumoncivaez@hotmail.com  <maumoncivaez@hotmail.com> 

De: Clientes BBVA <clientes@bbva.mx> 
Enviado: lunes, 8 de julio de 2019 09:57 a. m. 
Para: geco109@hotmail.com  
Asunto: La transferencia a cuenta de débito fue exitosa 

Notificación app BBVA 

Hola, Coral Olivares Guillermo Eduardo: 

La transferencia a cuenta de débito BBVA fue exitosa, te compartimos los 

detalles: 

o 
Importe: $ 25.00 

Beneficiario: LA INFOR Y PROTEC D E DATOS 

PERS DE QROO INSTITUT DE ACCESO 

Cuenta depósito: 7035 

DETALLES DE OPERACIÓN 

Motivo de pago: 
DEVOLUCION 

• 

1 de 3 
	

08/07/2019 10:08 a. m. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

