Ciudad de ______________, a __________ de ________________ de ________.
CONSENTIMIENTO EXPRESO OTORGADO A FAVOR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR
Por
medio
del
presente
escrito
el
(la)
1
C.________________________________________________
identificándome
con
_________________, número __________________ y CURP ________________________, en mi
carácter de consumidor(a), afectado(a) por los proveedores “VIAJES BOCHO”, S.A.
DE C.V. conocida comercialmente como “VIAJES BOCHO” y/o “BOCHO TOURS” y
AMBROSIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ, en su carácter de ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE
VIAJES BOCHO S.A. DE C.V. con fundamento en lo establecido en el artículo 1803,
fracción I del Código Civil Federal y el Libro Quinto del Código Federal de
Procedimientos Civiles, denominado “De las Acciones Colectivas”, a través de este
documento y adjuntando para tal efecto copia simple de la identificación
anteriormente descrita, OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO, a favor de la
Procuraduría Federal del Consumidor, para que por medio de quienes legalmente la
representen promuevan en mi nombre y representación, todas las acciones legales,
recursos, amparos, incidentes y cualquier otro medio de impugnación que
contemplen las leyes aplicables hasta su total conclusión, en contra de las empresas
“VIAJES BOCHO”, S.A. DE C.V. conocida comercialmente como “VIAJES BOCHO” y/o
“BOCHO TOURS” y AMBROSIO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ, en su carácter de ADMINISTRADOR
GENERAL ÚNICO DE VIAJES BOCHO S.A. DE C.V.; y todos los que resulten responsables,
sean personas físicas o morales, socios, accionistas, fideicomisos, entidades
financieras, así como cualquier otra persona y empresa de este grupo corporativo,
que me haya afectado en mi patrimonio y en mi relación de consumo por el
incumplimiento de los servicios turísticos ofrecidos para realizar una excursión del 25
de diciembre de 2018 al 01 de enero de 2019, con punto de partida y retorno a la
Ciudad de Guadalajara.
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_________________________________________
OTORGO
NOMBRE Y FIRMA DEL CONSUMIDOR

__________________________________________
ACEPTO COMO APODERADO LEGAL DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
NOMBRE Y FIRMA

___________________________________
TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

______________________________________
TESTIGO
NOMBRE Y FIRMA

NOTA: 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, conforme a las
disposiciones aplicables de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

