
Nº de Reporte de la Denuncia policial:

Agencia en la que realizó la denuncia:

¿Cuándo informó al Ministerio Público del Evento?:
Fecha y hora en que fue notificado a CPP:

• Recibos bancarios indicando las cantidades sustraídas ilícitamente del
  plástico robado o perdido.
• Copia de la carta de la entidad emisora del plástico, en la cual se indique
  si se responsabiliza o no del reembolso de las cantidades sustraídas.

GUÍA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE RECLAMACIÓN

DATOS PERSONALES

Uso fraudulento de plásticos.
Costos de reexpedición del Plástico perdido o robado.
Costos por reexpedición de Pasaporte.

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN
Es imprescindible que rellene TODOS los campos para procesar esta solicitud.

Por favor, lea detenidamente la siguiente guía para la correcta formalización de la(s) reclamación(es) y asegúrese de incluir todos los
documentos requeridos.

TIPO DE RECLAMACIÓN DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Uso fraudulento de plásticos:

Estado de Cuenta donde aparezca dicho cargo. En caso de uso fraudulento
en más de un plástico envíe los estados de cuenta correspondientes.Costos de reexpedición del / los Plásticos perdidos o robados:

Comprobante de dicho costo.Costo por reexpedición de Pasaporte:

Recuerde que todas las reclamaciones deben ir acompañadas del acta del Ministerio Público correspondiente o número de reporte de la
denuncia en dependencia policial, donde se haga constar el robo o pérdida de los plásticos.

R.F.C.

No de Cliente:
Apellidos:

Nombre:

Tel. contacto.: Fax: E-mail:

Domicilio (especificar tipo: calle, avenida…) : 
No. Exterior/Interior: Colonia: Código Postal.:

Fecha de Nacimiento :

Para la correcta liquidación de las cantidades reclamadas tras el Evento, por favor, incluya los 18 dígitos de su cuenta corriente (CLABE):

Nº de cuenta (CLABE):

Código
de Banco

Código
de Plaza

Dígito de
ControlNº de cuenta

TIPO DE RECLAMACIÓN

Por favor, marque con una X el tipo de reclamación que desea efectuar:

DESCRIPCIÓN DE LA PÉRDIDA O ROBO

¿Cuándo y dónde ocurrió la pérdida o robo?

Del. o Mpio.: Ciudad y Estado:



RECLAMACIONES POR USO FRAUDULENTO

Para reclamaciones por uso fraudulento, por favor, conteste las siguientes preguntas:

¿Cuándo perdió los plásticos o cuándo le fueron robados?
¿Dónde guarda normalmente sus plásticos?
¿Conocía alguien su clave de acceso o número secreto (PIN) del(los) plástico(s) perdidos o robados?
¿Han sido utilizados su(s) plástico(s) por terceros residentes en su domicilio?

Identifique los plásticos que han sido objeto del Evento 

Nombre del plástico
(entidad-banco emisor)

Tipo de plástico
(crédito, débito o comerciales)

¿Conocía alguna persona
el PIN del(los) plástico(s)

perdidos o robados?
Cantidad sustraída de
forma fraudulenta Fecha y hora de la transacción

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

OTRAS RECLAMACIONES:

Concepto de la(s) reclamación(es):

Otras cantidades reclamadas:

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN

Por favor, envíe este formulario debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

Enviar a CPP:
Fax: 80-00-31-48
Correo:
Guillermo González Camarena No. 1000, piso 1º
Centro Ciudad Santa Fe
México D.F.
C.P. 01210

Documentación Solicitada:
• Formulario de Reclamación.

• Fotocopia de la Denuncia policial o Acta del Ministerio Público.

• Fotocopia de documentos requeridos que correspondan al tipo de
  reclamación efectuada.

• Fotocopia de IFE por ambos lados o Pasaporte.

DECLARACIÓN:

Declaro que toda la información detallada en este formulario es cierta.

Fecha y firma del Titular del Contrato: Fecha y firma del Cliente Adicional:
(En caso de tratarse de un contrato conjunto o familiar)

Confidencialidad:

Muy importante: imprescindible firmar esta solicitud

Ambas Partes convienen en que la información y documentación que les sea proporcionada por la otra Parte, con motivo de la prestación de los Servicios materia de este Contrato o que por cualquier otra 
forma sea obtenida, es propiedad única y exclusiva de la Parte propietaria de dicha información y documentación. Por lo tanto, las Partes quedan obligadas a considerar su contenido como confidencial, 
quedándoles prohibido el divulgar o publicar dicha información a terceras personas, sin la previa autorización por escrito de la otra Parte.
Asimismo, ambas Partes consienten, reconocen y aceptan y en virtud de la naturaleza del presente Contrato de servicios y de los servicios a ser prestados por CPP, el Cliente reconoce, acepta y consiente, 
de manera expresa e irrevocable, que CPP tiene derecho a divulgar y compartir la información del Cliente con sus afiliadas y con cualquier tercero, siempre y cuando dicha divulgación se haga con el fin de 
brindar un mejor servicio, del Servicio materia del presente Contrato y a cumplir con las disposiciones del mismo.


