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Certificación de Viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

NOMBRE: GUILLERMO EDUARDO CORAL OLIVARES 

• PUESTO: CHOFER 

LUGAR: CANCUN Q ROO 

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2019 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 
TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO A LA 
CIUDAD DE, CANCUN Q ROO 

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. 
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PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS 
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No. Operación 

200047734917 

VIAJE/TRAVEL 

1046040 

No. Folio 

130098913947 

SERVICIO/SERVICE 

PRIMERA 

Recuerda que por seguridad, 

los menores de edad 
solo pueden viajar 

en compañía de un ADULTO 

41111011 
NOMBRE/NAME 

GUILLERMO CORAL 

FECHA/DATE 

MAR 13 AGO 19 ., 

1 

HORA/HOUR 

18:30 TARDE 

Nuestro 
Abordaje Electrónico 

asegura: 

¡Que viajes en el 

Al momento de abordar: 

► Muestra tu boleto al conductor. 

I> Si tienes descuento 
INAPAM, Estudiante o Maestro, 

muestra tu identificación que 
lo acredite. 

11110 AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DEC. 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 por 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. 
Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). 

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx  y 
ADO mdvtl contacta a HOLA. 

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

Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 mM 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 LIMAS 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 solucionesholagado.corornx o al CHAT 
hola.ado.com.mx  Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx  (excepto boleto 
manual) y en taquilla de las principales terminales. 

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

ORIGEN/FROM 

CANCUN 

CANCUN 

DESTINO/TO 

CHETUMAL 
CHETUMAL 

ASIENTO/SEAT • 
1 2 

ADULTO 

-SI PRECIO TOTAL/PRICE 

$ 486.00 	.-~1.211 1:1  ek 
biZ9 

o 

Estimados usuarios 
Les informamos que derivado de la contingencia migratoria yen atención a las acciones implementadas 

por el Gobierno Federal. es requisito para el abordaje del autobús que presente alguna identificación (glicol: 

- Pasaporte - 111E - Licencia de manejo - Cartilla Militar- Cédula Profesional - Visa 
- Credenciales expedidas por el Gobierno - 
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