
FORMATO PARA AVISO DE VIAJE

Nombre del tarjetahabiente:

Titular

Adicional

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: https://www.sodexo.com.mx/privacidad/
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Datos de contacto

Nombre completo del tarjetahabiente

Teléfono de contacto:

Firma

Fecha:

DD MM AAAA

Celular:

Correo electrónico:

IMPORTANTE: tu reporte de viaje quedará activo 48 horas hábiles después de que envíes tu solicitud 
con tus documentos completos. Si tu tarjeta tiene chip, no es necesario realizar este aviso.

Datos del viaje

Si es posible, bloquear selección de fecha final 
hasta 30 días posteriores a la fecha inicial.

Fecha de inicio: Fecha de fin:

Una vez que Sodexo reciba la solicitud de cambio, será exclusiva responsabilidad del tarjetahabiente reportar cualquier uso 
indebido de la tarjeta, lo anterior al alejarse de los parámetros de seguridad establecidos por Sodexo. Durante la vigencia de esta 
excepción no podrán presentarse solicitudes de aclaración por cargos no reconocidos.

Por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la información asignada en esta solicitud es cierta y me 
consta, así como que estoy enterado/a de que derivado de las investigaciones que realice Sodexo Motivation Solutions México S.A. 
de C.V., se podrán iniciar las acciones judiciales correspondientes, por lo cual quien suscribe, mediante su nombre y firma, 
AUTORIZA expresamente a Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V., a confirmar toda la información y documentación aquí 
consignada y anexada.

Atentamente:

Con la finalidad de agilizar tu trámite, te pedimos adjuntar la siguiente documentación:

• Copia legible por ambos lados de tu identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Forma Migratoria, Cédula Profesional)

• Copia por ambos lados de la tarjeta, deberá ser completamente legible.

¿A cuántos estados viajarás?

¿Qué estados visitarás?

Domicilio del tarjetahabiente:

Nombre de la empresa:

Número de la tarjeta Vigencia

DD MM AAAA DD MM AAAA


