
SOLICITUD DE ACLARACIÓN

Quien suscribe,

por mi propio derecho y a efecto de que me envíen la respuesta a la presente solicitud de aclaración, bajo protesta de decir verdad expongo lo siguiente:

Que en mi tarjeta número:

de la cual soy titular, reporta el (los) siguiente (s) cargo (s) que NO RECONOZCO haber realizado.

/ $ MXN/

/ $ MXN/

/ $ MXN/

/ $ MXN/

/ $ MXN/

1. El motivo del cargo no reconocido es:

Descripción

Otorgo mi total conformidad a Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V. para realizar las investigaciones que juzgue convenientes con 
relación a los cargos reclamados y, de ser necesario, someter los resultados de dicha investigación a las autoridades correspondientes.

Al enviar esta solicitud de aclaración estoy por enterado y acepto que de resultar el dictamen con “Aclaración Improcedente”, AUTORIZO expresamente 
a Sodexo Motivation Solutions México S.A de C.V para aplicar un costo de $300.00 M/N + IVA (trescientos pesos 00/100 m.n.) al momento de entregar 
los resultados de la presente solicitud.

Atentamente:

Aviso de Privacidad. Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de los Tamarindos 150, Edificio Arcos Norte D - 5° piso, Col. Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa, 
C.P. 05120, México, D.F., tratará los datos personales contenidos en la presente solicitud de aclaración para llevar a cabo las investigaciones y actividades correspondientes para resolver esta 
solicitud. Para mayor información respecto al tratamiento de sus datos personales y los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO) que puede hacer valer, consulte 
nuestro Aviso de Privacidad completo y disponible en: http://mx.beneficios-incentivos.sodexo.com/privacidad-de-datos 
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Datos de contacto

Nombre completo

Teléfono de contacto:

Firma

La misma transacción fue cargada dos veces o más a la misma tarjeta (Cargo Duplicado).

No realicé el cargo descrito, tengo la tarjeta en mi poder y no asistí a este comercio (Cargo No Reconocido).

Realicé el pago de la compra por otro medio, después de que el intento de pago con la tarjeta Sodexo fue rechazado, sin embargo, el saldo 
de mi tarjeta de vales si fue descontado (Pago por otro medio/Saldo Retenido).

No. Fecha del cargo Nombre del comercio Monto exacto

2. Obligatoriamente, adicional a la presente solicitud de aclaración, debe anexar los siguientes documentos:

Copia escaneada a color por ambos lados de la tarjeta involucrada.

Copia por ambos lados de identificación oficial del titular (INE, Pasaporte, Forma Migratoria, Cédula Profesional y/o Cartilla de liberación).

Copia del ticket o boucher del consumo.

Fecha:

DD

1

2

3

4

5

MM AAAA

Correo electrónico:


