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Señores

GRUPO VATREL SA DE CV

Ref: f{odfi cación Personal
Atentamente le solicito comparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle s9 A
Bis No' 5-53 piso 9, Edificio LINK sietesesenta, coordinación Ejecutiva, con el fin de not¡ficarle en
forma personal el contenido de la Resolución o. 5739 " por la cual e
mn 3 ú¡@s
@ft6 ?an la provisión de @nhnidos y aplicacbnes a 0av6 de SMt MMS o ttSSD a la enptw
GRUrc VATREL 94 DE d, expedida por la com¡sión de Regulación de comunicac¡ones el á9 de
mazo de 2019, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los
díez (10) días siguientes a su notific¿ción.

reu

s¡ venc¡do el término de cinco (5) días dentro de Bogota y qu¡nce (15) días fuera de la ciudad
contados desde el recib¡do de la comunicación, usted no camparece, se real¡zará la Notificación
por Aviso, de conformidad con lo señalado en al artículo 69 de la Ley t437 de ZOll.
Por lo anterior y para surtir el trámite de notificación debe anexar los sigu¡entes documentc: (¡)
certificado de existencia y representacón legal (ii) cédula de ciudadaná; así mismo, el trámiie
puede ser realizado a través de apoderado.
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ZOIL/A CONSUELO VARGAS iIESA
Coordinadora Ejecutiva
Proyectó: Luz Mireya Gazón
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