
 
De: Paola Dominguez Encina [mailto:paoladominguez@gmail.com]  
Enviado el: Miércoles, 10 de Octubre de 2007 20:22 
Para: pdominguez@transportesfuturo.cl 
Asunto: Fwd: Vespucio Norte Express 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Paola Dominguez Encina <paoladominguez@gmail.com> 
Date: 25-sep-2007 14:15  
Subject: Fwd: Vespucio Norte Express 
To: amardones@hidalgolecaros.cl 

Srta. Adriana como se detalla mas adelante el dia 23/08 realice un primer abono de 20.000.- a mi 
deuda con Vespucio Norte Express y envie por esta misma via copia del deposito para su 
verificacion. A la fecha no he recibido el comprobante de pago correspondiente y por lo mismo no 
se si la autopista esta en conocimiento de nuestro acuerdo de pago.  
  
Por tanto le solicito enviarme el comprobante anterior y ademas indicarme el Rut de Hidalgo 
Lecaros para hacer un segundo abono a traves de transferencia electronica a su cuenta BCI.  
  
Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Teresa Domínguez Encina  
Rut 9.977.837-7 
  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Paola Dominguez Encina < paoladominguez@gmail.com>  
Date: 24-ago-2007 20:15 
Subject: Re: Vespucio Norte Express 
To: Adriana Mardones < amardones@hidalgolecaros.cl> 
 
Srta. Adriana, adjunto copia del deposiro, espero que todo este en orden, gracias  
 
  
El día 23/08/07, Adriana Mardones < amardones@hidalgolecaros.cl> escribió:  

Sra. Teresa 

  

Necesito que me envié por fax al 796 2975 el comprobante de deposito o al menos me 
indique en que sucursal del BANCO BCI hizo el deposito.  

Atte, 
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Adriana Mardones  

Ejecutiva de Cobranzas 

Hidalgo Lecaros y Cia. Ltda. 

Moneda 1137 piso 9, Santiago 

Fono 7962931 Fax 7962975 

amardones@hidalgolecaros.cl 

-----Mensaje original----- 
De: Paola Dominguez Encina [mailto: paoladominguez@gmail.com]  
Enviado el: Jueves, 23 de Agosto de 2007 13:22  
Para: amardones@hidalgolecaros.cl 
Asunto: Vespucio Norte Express 

  

 
Adriana, de acuerdo a conversacion sostenida con el Sr. Rolando Franke, hoy se 
depositó en la cuenta corriente de BCI la suma de $20.000.- como primer abono a mi 
deuda con Vespucio Norte Express, le agradeceré me confirme la recepcion de este 
mail y me envie copia del comprobante de pago a mi direccion particular, que me 
imagino usted conoce.  

  

Ademas le solicito informe a la concesionaria de nuestro acuerdo de pago. 

  

Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Teresa Domínguez Encina  

Rut 9.977.837-7 
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