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Geraldine <gearimo@gmail.com>

CERTIFICADO DE BAJA TAG 
4 mensajes

Geraldine <gearimo@gmail.com> 15 de octubre de 2020, 17:25
Para: contactoinfractor@cnorte.cl

Buenas tardes Señores ,Costanera Norte : 
 Les saludo e informo
 Que  con fecha 15/10/2020 me  ha llegado  una carta (costanera norte) en la que  comunica que con fecha 09/09/2020 
el auto con matrícula YU8697 circula sin TAG .  Es por esto que informo y doy aviso que este vehículo ya no es de mi
propiedad y que el TAG correspondiente a esta patente fue dado de baja el día 24/08/2020.
  Por favor envíen respuesta de que este aviso fue recepcionado y considerado
Adjunto documento 
                                         Muchas gracias 

                                                                         Geraldine Riquelme Morales 
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contactoinfractor <contactoinfractor@cnorte.cl> 16 de octubre de 2020, 12:33
Para: Geraldine <gearimo@gmail.com>

De nuestra consideración:

 

Junto con saludar y en relación a su requerimiento , comunicamos que conforme a los datos presentes en el Registro
Nacional de Vehículos Motorizados (RNVM) dependiente del Registro Civil e Identificación del Ministerio de Justicia, a
la fecha del tránsito la placa patente YU8697  se encontraba asociada a su nombre, razón por la cual hemos dirigido
nuestra comunicación a su persona, como responsable legal de lo acontecido con el vehículo en la fecha
mencionada.

 

Si usted fue propietario del automóvil y efectuó la venta de él, solicitamos por favor pueda asegurarse que la
transferencia haya sido concretada exitosamente en el RNVM, ya que en consulta al RNVM el día de hoy, este aún se
encuentra asociado a su nombre.

 

 

(Por favor, para una mayor rapidez en la respuesta, No elimine los correos anteriores cuando se comunique
nuevamente con nosotros. Gracias de antemano).

 

 

Quedando a su disposición se despide atentamente,

 

Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
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[El texto citado está oculto]

Geraldine <gearimo@gmail.com> 20 de octubre de 2020, 10:32
Para: contactoinfractor <contactoinfractor@cnorte.cl>

GRACIAS!  
[El texto citado está oculto]

Geraldine <gearimo@gmail.com> 25 de octubre de 2020, 12:46
Para: contactoinfractor <contactoinfractor@cnorte.cl>

Estimados Señores Costanera Norte : 
Les saludo cordialmente
Deacuerdo  a sus requerimientos sobre venta y  transferencia exitosa  del vehículo patente YU8697-0       me he
contactado con nuevo dueño  y me comenta que lamentablemente a la fecha REGISTRO CIVIL no ha emitido certificado
de transferencia debido a las condiciones de emergencia sanitaria por lo que se ha retrazado este trámite me comenta
también que adquirió TAG luego de comprar el vehiculo (espero boleta fotografía  con fecha de adquisición de TAG por
parte de nuevo dueño).
 En este momento poseo boleta  (ADJUNTO DOCUMENTO) gastos de operación realizado ante NOTARIO con fecha 
20/08/2020  Jaime Andrés Bernales Larrain rut 11.833.466-3     notario público comuna de LA FLORIDA  y que a partir de
esta fecha ya el vehículo fue transferido físicamente a su nuevo dueño.  

     Me despido esperando una respuesta positiva en lo personal y  para sentirme tranquila ya que el registro civil en esta
instancia no está funcionando normalmente en tiempos excepcionales esto pueda ser tomado en cuenta ...Por lo pronto
en cuanto tenga más documentación actualizada la daré a conocer a Uds.   

                Gracias por sus gestiones y comprensión

                                                                                     Geraldine Riquelme Morales    
[El texto citado está oculto]
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