________________ de ________________ de ________.

CONSENTIMIENTO OTORGADO A FAVOR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

Por
medio
del
presente
escrito
el
(la)
C.______________________________________________________________________________________, en mi carácter
de consumidor(a), con fundamento en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles denominado “De las
Acciones Colectivas”, otorgo mi consentimiento a favor de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que por medio de
quienes legalmente la representen promuevan en mi nombre y representación, las acciones legales y cualquier otro medio
de impugnación que contemplen las leyes aplicables hasta su total conclusión, en contra de la (s) empresa (s)
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________así como cualquier otra persona y empresa
de este grupo corporativo.
NÚMERO DE BOLETO ELECTRÓNICO O BILLETE DE PASAJE: __________________________________________________
NÚMERO (S) DE TELÉFONO (S):________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________________________________________
CLAVE O RESERVACIÓN POR INTERNET:_________________________________________________________________
DATOS Y TIPO DEL VUELO:____________________________________________________________________________
PROBLEMÁTICA:____________________________________________________________________________________

_______________________________
OTORGO
NOMBRE Y FIRMA

___________________________________
TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

____________________________________________
ACEPTO
NOMBRE Y FIRMA

___________________________________
TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

NOTA 1: Favor de agregar identificación del pasajero y cualquier otra documentación conforme a su problemática tales como: boletos electrónicos, billete de pasaje, pase de
abordar, tickets, vouchers, promociones, publicidad, boletos de peso de equipaje, o cualquier otra que considere pertinente.
NOTA 2: Le recordamos que sus datos personales se encuentran protegidos, por ello, los mismos serán presentados ante las autoridades competentes en calidad de CONFIDENCIAL
y RESERVADA, con fundamento en los artículos 3, fracciones II, XIII y XIV inciso c), 4 fracción III, 18 fracción II, 20, fracción VI y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en estricta correlación con los artículos 1 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

