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FACTURA FISCAL
OFICINAS MONTERREY

FFMX 751

RIO GRUALVA SUR No. 105

VESTA

COL. DEL VALLE

SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220

TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS CD, DE MÉXICO

Fecha:

23/02/2018

Cliente:

02213002

Vendedor:

003

RIO NAZAS No.60

DATOS DEL CLIENTE

18:47:50

$ 18.66

COL. CUAUHTEMOC

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

Fecha Timbre:

DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500

TEL.: 5233-8888

23/02/2018 18:47:47

Tipo comprobante: I Ingreso

5235-5000

FAX: 5202-5290

Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 8833FC9F-59C9-4C08-906F-956FSDF74297

CONCEPTO

NOMBRE
GARCIA
FERRELUELEONORA

SERVICIO
E48 Unidad
de servicio

BD
MEXIOAX/MEX
90121502

TARIFA
2500172760
lmpueslo:002 !VA

Base: 1,231.25

CODIGO

1 ,226.00 2101-02-001-001
Tipo factor. Tasa TasaOCuota:
0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
( DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor:

C.C. Clave:
Solicito:

AGUSTIN ZAVALETA
S/CC
ROSARIO CAMPOS

TOTAL IVA AL:
16.00

99

CONTADO NO IDENTIFICADO

99

TOTAL:

$ 2,404.00

TOTAL I.V.A.:

197.00

Moneda:
MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago:

TOTAL OTROS IMP.:

1,226.00
197.00
981.00
0.00

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL T.U.A.:

$ 2,404.00

Cadena Original Timbre:
111. 1] BB33FC9F-59C9-4C08-906F-956FBDF74297j2019-02-23T18: 47: 47\l j BUZ021107UGO j JnkuxeCJNF01DOzHMPOCN71ZdGAAOfs+2Jib/OSfmwGr
ujiXWX+6GfhjT'fu5d/7kV12X10kZ7rZs30X/gQSiuOGTC+9uDiumC67RqlD6du7h2x+LFHilCroR/iPkiuALNAHULO'iHDSrOVG4dDut44wGEUJYojaSv2r3X
DOpOJVnc5om9cuDWyEgJ+Gq70Spv252YoFTONFbwLLZNSiTMFCQXUiec4HOyKL4TNMkSUaOfhnDSR9ffZlrOixzPovXnH6KVjsZBANx488MxOg56tg3iZOoO
ATA 7 2 sHS 04ud8j eS KDSUmfpXWeyj 9dhl'lyGj JHdaKwYapUx7oWglkkGaKMtA.,:.j 00 00100 O00 04 04 34 7 7 91jj

Sello Digital SAT:
HsAr6FjpQA00NENXQLSA9+4ILayixhBlZjMokl'nSFOxH827ujHoC/Xd/6QWGOaf8pUibFvMgaS2/Fw4Wtkjri+he8A7GV63uoMNgkiSSj tseWfhr4zWNRTYF
/inlvktPR3GOWE/Kxz0+1nT+GcE4YwshJKzohuDnj/6sY3+E9xMkxutEotfqhh15hjaQKrn/4XaZ5fFsOwEJWpyGlJ-TRVCUOQ/ASG4oQTkhvY9TGkTwy3jDn+6
HRoqOSHx15SkHD/CiXV41ycOAN2j9AT+mlqOpyOggJLaGQFGord1aNBHyUOHK6kVIE4pmVAd8rdzl<Ol7gReKm99fzl+JMaPvGsD7lQ:.:.

Sello Digital del CFDI:
XiMbcjf6UuV30k8vqornATKKCAUKfDyZpvx3hBo'l'vUcMidVh7q+QGlcbn+ojTlplBsF+2Dawd60k/3UVOomU7Hp73+VKo.JNXciP9S?R4xtExi/zN7dQ'1NdTlM
MZI'Bf'1TFsjAiOCFN4'l:3stszXONnysozE2AWI\.TOvyimaSJZ8Ggy101/XzN04SlUenviUF/9hsMcfv9CiM7TkxOb/L1pS43bUmQR/3D/xAtLWFLOq7eFXLhgC5
kHnqhvhq'iaGSqAwOBUcXOMXF3KBm+H95uGxi\.LlF8gcr76(]8DxvGOg7ah8zAfGnFB+XcAS+MnunkmTolPFWKUGtXoQOWwHdHEl/F3Kg"':.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 23/2/2018
la cantidad de
$ 2,404.00( DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Titulas y Operaciones de Credlto.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20"/o de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
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MeXICO
lnver:;ión y Comercio

REEMBOLSO DE GASTOS
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 0000180046
Nacional

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 08.03.2018
PERIODO REAL DE LA COMISION:
27.02.2018
al
01.03.2018
DESTINO: OAXACA, OAXACA
CENTRO DE COSTOS:1010107000

609.00

SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS

609.00

TOTAL DEL EMPLEADO
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o Responsa
po de trabajo
GARCÍA FERRELL ELEONORA
No. Nomina: 00000818
Dir Ejec de Eventos y Servicios al Empre
Puesto:

/
de

f

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de
viáticos nacionales son verídicos.

Página: 1/0001

INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA:

/

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ÉVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO

CON CARGO A:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS y SERVICIOS AL EMPRpiARIO

.

SOLICITANTE:

-

-

.

/

ELEONORA GARCfA FERRELL

/

PUESTO:

DESTINOS (S):

PERIODO DE LA COMISIÓN:

10

OAXACA, ACAPULCO Y GUADALAJARA

27 FEBRERO

A~

/

01 DE MARZO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

SCOUTING V MACRO RUEDA DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REVISION DE LAS LOCACIONES PROPUESTAS PARA LA V MACRO RUEDA DE LA
ALIANZA DEL PACIFICO

VERIFICACION DE: INSTALACIONES Y ESPACIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES,
TIEMPOS DE TRASLADO, HOTELES DE LAS RESPECTIVAS LOCACIONES, OPCIONES
DE TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

SE TIENEN LOS ELEMENTOS PARA EVALUAR DENTRO DE LAS 3 SEDES PROPUESTAS DONDE SE REALIZARAN LAS
ACTIVIDADES DE LA V MACRORUEDA DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

/
COMISIONADO

/

/

06/03/2018 , /

/

/

5/3/2018

SkySales

Por favor, imprime tu pase de abordar.
Recuerda que este formato únicamente puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la
en iOS Android.
de 1 · o de la

*lnterJet

Pase de Abordar 1Boarding Pass
Asiento/Seat

Zona/Zone

180- L

3
e

J

,:>

Puerta/Gate
Verificar sala en
aeropuerto/
Verify gate at airport

.:-i ~-,.,

··iliiiiecf(MEX) ..

En sala/Al gate

Asiento/Sea!

Zona/Zone

05:45

180- L

3

Reservación/
Recordlocator

Fecha/Date

CH4LXB

27 Feb 2018

Origen/From • Destinoffo

Ciudad de México (MEX)
Oaxaca (OAX)

Jf!assenger

c~iRC1.fF~~ELL

"" ----·-;"1';-;_

Pasajero/Passenger

,.

#Seci#Seq

ELEONORA
GARCIAFERRELL

#Sec/#Seq

14

14

*lnterJet
VACATIONS

Equipaje 1 Lugagge
Tarifa/Fare

Peso/Weight

Light

25+10kg
lncluye/lnclude

jw~
Información de viajeffravel information

1 . Deberás presentarte 50 minutos antes de la
salida de tu vuelo en la sala de última espera,
llevando este pase de abordar y tu identificación oficial
mexicana o pasaporte.

1. Please, present yourself at least 50 minutes
befare the departure at the security and
boarding gates with this boarding pass and an
oficial ID with photo.

2. Si es necesario documentar equipaje, deberás 2. lf you document your luggage, you must
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el show at the airport counter at least 2 hours
mostrador de lnterjet en el aeropuerto de salida.
befare departure.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas 3. Do not accept to carry on items from other
que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control people and maintain your luggage under your
en todo momento.
surveillance at all time.
4. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 4. You are entitled to 2 items as hand
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop .o luggage,these can be a suitcase purse, lapt.op or
mochila que no pesen en conjunto más de 1O kilos. backpack and weight no more than 1 O kg.
5. Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta
5. For you security and the rest of passengers,
a algún representante de lnterjet en caso de tener
contact with lnterjet personnel if you have any
~das sobre los artículos autorizados a transportar en
doubt about authorized carry-on items .
•
equipaje de mano.
6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por
cambio).

6. lf your travel plans change, you could contact
lnterjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours
befare departure to change you flight date/time.
(Charges may apply).

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será 7. lf you do not board the flight specified in this
boarding pass, no changes or refunds will apply.
reembolsable ni transferible para futuros viajes.

-·······~:-~~-~:-~::·~:~~~:~~::·~~-~:~~~:~:~~~~~:;;~~;;~~~¡:~:~~ -~~-;~t:i~~~-~~·:·;;~0~-;~;~ :~:~t···
Reservación/Recordlocator

Vuelo/Fiight

Origen/From

CH4LXB

40 2620

Ciudad de México (MEX)

Asiento/Seat

Zona!Zone

Fecha/Date

Destinoffo

180 - L

3

27 Feb 2018

Oaxaca (OAX)

#Sec 1#Seq

En sala/At gate

Pasajero/Passenger

14

05:45

ELEONORA GARCIAFERRELL

...
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file:///C:/Users/paulina.delint/Documents/RESPALDO/RESPALDO/DIRECCION%20DE%20EVENTOS%20Y%20SERVICIOS%20AL%20EMPRESARI...
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5/3/2018

SkySales

Por favor, imprime tu pase de abordar.
Recuerda que este formato únicam
puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la
de 1
• o de la
1 ,
en iOS Android.

*lnterJet

Pase de Abordar 1 Boarding Pass
Zona/Zone

Asiento/Sea!

15F- L

3

Puerta/Gate
Verificar sala en
aeropuerto/
Verify gate at airport

En sala/At gate

Asiento/Sea!

Zona/Zone

19:55

15F- L

3

Oriae_ n/F
__r()!ll .

Reservación/
RecordLocator

Fecha/Date

CH4LXB

27 Feb 2018

Pasajero/Passenger

Oaxaca (OAX)
Ciudad de México (MEX)

,

cr·~·~"''
_.·-~~~(OAX)
D.E!~t,irt?ifo
Cfúdád. de• México (MEX)

Origen/From • Destino/Te

~~~~fF~RELL

Pasajero/Passenger
.#Sec /#Seq
11

Equipaje 1 Lugagge
Tarifa/Fare

Peso/Weight

Light

25+10kg
lncluye/lnclude

ELEONORA
GARCIAFERRELL

#Sec/#Seq

11

*lnterJet
VACATIONS

·*·j
Información de viaje/Travel information
1. Deberás presentarte 50 minutos antes de· la
salida de tu vuelo en la sala de última espera,
llevando este pase de abordar y tu identificación oficial
mexicana o pasaporte.
•

1. Please, present yourself at least 50 minutes
befare- the departure at the security and
boarding gates with this boarding pass and an
oficial ID with photo.

2. Si es necesario documentar equipaje, deberás 2. lf you document your luggage, you must
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el show at the airport counter at least 2 hours
mostrador de lnterjet en el aeropuerto de salida.
befare departure.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas 3. Do not accept to carry on items from other
que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control people and maintain your luggage under your
en todo momento.
surveillance at all time.
4. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 4. You are entitled to 2 items as hand
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o luggage,these can be a suitcase purse, laptop or
mochila que no pesen en conjunto más de 1O kilos. backpack and weight no more than 1 O kg.

5. Por tu 'seguridad y la todos los pasajeros, contacta

5. For you security and ihe rest of passengers,
a algún representante de lnterjet en caso de tener
contact with lnterjet personnel if you have any
dudas sobre los artículos autorizados a transportar en
doubt about authorized carry-on items.
tu equipaje de mano.
6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por
cambio).

6. lf your travel plans change, you could contact
lnterjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours
befare departure to change you flight date/time.
(Charges may apply).

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será 7. lf you do not board the flight specified in this
boarding pass, no changes or refunds will apply.
reembolsable ni transferible para futuros viajes.

#Sec/#Seq

En sala/At gate

Pasajero/Passenger

11

19:55

ELEONORA GARCIAFERRELL

e:///C:/Users/paulina.delint!Documents/RESPALDO/RESPALDO/DIRECCION%20DE%20EVENTOS%20Y%20SERVICIOS%20AL%20EMPRESARI...
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. . AEROMEXICO. f~
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VUELO

SALA GATE

FUGHT

AM 0315

ELEONORA GARCIAFERRELL

MEX
ACA

28 FES 2018

Zona 3

SALIDA DEPART

AS lENTO S E.~ T

10:25

170

Ciuoaa de México a Acapulco

TQXBYJ

¡

1395152505306

----·--·-·-·-

¡ Clase Y

Abordaje 09:55

Cabina Principal , Ventana

Boarcling 08:55

Ma.in Cabin , VVinciow

: Control33 :

···--·--·-·
VUELO

ABORDAJE

SALIDA

Terminal: 2

09:55

Aeropuerto Internacional áe
Ciudad de Mé><ico (Benito Juárez)

Ue~ja

a la sala

a esta hora

LLEGADA

01:07 horas

11:32

Tiempo estimado de vuelo

Hora de llegada

Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 1Okg.
Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.

Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje 'para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones

Un #ViajeroExperto renta un auto
Presenta este pase de abordar en mostradores
Hertz o Firefly de la República Mexicana y
obtén las mejores tarifas.
Código para mostrador: AEROMX

Tu tarjeta Santander Aeroméxico te da un
vuelo 2x1 en cada aniversario.
Conoce más

La reproducción total o pardal da este dccurnenlo constituye Lll) fraude. L.:.-t violación de o:;sta prc.:hibiclón es per:aEzado por !os artículos 386, 454bís del Código Pana¡
normas mexicanas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Publicado por Aerovías de México S.A. de C.V.- RFC A~"1E880812 i39

y otras leyes y

28/2/2018

SkySales

Por favor, imprime tu pase de abordar.
Recuerda que este formato únicamente puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la
o de la
en iOS Android.

*lnterJet

Pase de Abordar 1 Boarding Pass
Zona/Zone

Asiento/Seat

Puerta/Gate

2

9C ·O
Origen/From

/>,: :'iJ~d {~éA}
0

~--·''·'····.
DestinofTo

En sala/At gate

Asiento/Sea!

Zona/Zone

18:20

9C -0

2

Reservación/
Recordlocator

Fecha/Date

LY87WJ

28 Feb 2018

Origen/From -Destino/Te

c;u;d.iif~é México (MEX)

Acapulco (ACA)
Ciudad de México (MEX)
Pasajero/Passenger
#Sec/#Seq

ELEONORA
GARCIAFERRELL

#Sec/#Seq

17

17

Equipaje 1 Lugagge
Tarifa/Fare

Peso/Weight

Optima

25+10kg
lncluye/lnclude

·'* ~

*lnterJet
VACATIONS

Información de viajefTrave(information
1. Deberás presentarte 50 minutos antes de la
salida de tu vuelo en la sala de última espera,
llevando este pase de abordar y tu identificación oficial
mexicana o pasaporte.

1. Please, present yourself at least 50 minutes
befare the departure at the security and
boarding gates with this boarding pass and an
oficial ID with photo.

2. Si es· necesario documentar equipaje, deberás 2. lf you document your luggage,; you must
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el show at the airport counter at least 2 hours
mostrador de lnterjet en el aeropuerto de salida.
befare departure.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas 3. Do not accept to carry on items from other
que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control people and maintain your luggage under your
en todo momento.
surveillance at all time.
4. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 4. You are entitled to 2 items as hand
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o luggage,these can be a suitcase purse, laptop or
mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos. backpack and weight no more than 10 kg.
5. Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta
5. For you security and the rest of passengers,
a algún representante de lnterjet en caso de tener
contact with lnterjet personnel if you have any
dudas sobre los artículos autorizados a transportar en
doubt about authorized carry-on items.
tu equipaje de mano.
6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por
cambio).

6. lf your travel pians change, you could contact
lnterjet at 01 800 01 12345 at leas! 4 hours
befare departure to change you flight date/time.
(Charges may apply).

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será 7. lf you do not board the flight specified in this
reembolsable ni transferible para futuros viajes.
boarding pass, no changes or refunds will apply.

#Sec/#Seq

En sala/At gate

Pasajero/Passenger

17

18:20

ELEONORA GARCIAFERRELL

https :/lwvNv.interjet.com/BoardingPass.aspx

1/2

28/2/20'18

SkySales

Por favor, imprime tu pase de abordar.
Recuerda que este formato únicamente uede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la
o de
1
en iOS Android.

Pase de Abordar 1 Boarding Pass
Asiento/Seat

Zona/Zone

1

7C ·N

Puerta/Gate
Verificar sala en aeropuerto/
Verify gate at airport

Mexico (MEX)

*lnterJet
En sala/At gate

Asiento/Seat

Zona/Zone

05:55

7C- N

1

Reservación/
RecordLocator

Fecha/Date

LG069R

1 Mar 2018

Destino/Te

Gu~éfª'ájara (GOL)

Origen/From - Destino/To

Ciudad de México (MEX)
Guadalajara (GOL)

Pasajero/Passenger

~ij(jnora

Garéia Ferrell

Pasajero/Passenger

Eleonora Garcia Ferrell

Peso/Weight

Negocios

56

*·lnterJet
VACATIONS

Equipaje 1 Lugagge
Tarifa/Fare

#Sec/#Seq

lncluye/lnclude
Información de viaje/Travel information

1. Deberás presentarte 50 minutos antes de la
salida de tu vuelo en la sala .de última espera,
llevando este pase de abordar y tu identificación oficial
mexicana o pasaporte.

1. Please, present yourself at least 50 minutes
befare the departure at the security and
boarding gates with this boarding pass and an
oficial ID with photo.
·

2. Si es necesario documentar equipaje, d~berás 2. lf you document your luggage, you must
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el show at the airport counter at least 2 hours
befare departure.
mostrador de lnterjet en el aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas 3. Do not accept to carry on items from other
que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control people and maintain your luggage under your
en todo momento.
surveillance at all time.
4. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 4. You are entitled to 2 items as hand
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o luggage,these can be a suitcase purse, laptop or
mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos. backpack and weight no more than 10 kg.
5. Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta
5. For you security and the rest of passengers,
a algún representante de lnte~et en caso de tener
dudas sobre los artículos autorizados a transportar en contact with lnte~et personnel if you have any
doubt about authorized carry-en items.
tu equipaje de mano.
6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por
cambio).

6. lf your travel plans change, you could contact
lnterjet at 01 800 01 12345 al least 4 hours
befare departure to change you flight date/time.
(Charges may apply).

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será 7. lf you do not board the flight specified in this
reembolsable ni transferible para futuros viajes.
?oarding pass, no changes or refunds will apply.

....... ·~::·~~~~·::~-~~~~~~~~;~:-~~·,:::,~· ~:~·~:~~:;; ;~;~ ~~~;~~·~:~-~~·;~;~¡-~~~-b~-:;;~~~-~~~~-~~:-~; ""1
.. -.

~'~~¡ ~~~~'11

Reservación/RecordLocator

Vuelo/Fiight

Origen/From

LG069R

40 2204

Ciudad de México (MEX)

,JI,
,¡.¡o

Asiento/Seat

Zona/Zone

Fecha/Date

Destino/Te

7C - N

1

1 Mar 2018

Guadalajara (GOL)

#Sec 1#Seq

En sala/At gate

Pasajero/Passenger

56

05:55

Eleonora Garcia Ferrell

https:/fv.N.Jw.interjet.com.mx/BoardingPass.aspx

1

l'

~

r¡

~

1/2

FACTURA: WEB -129104
FECHA DE EXPEDICION 2018-03-05T13:37:43
FECHA DE CERTIFICACION 2018-03-05T13:36:12,

EMISOR

RECEPTOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

.-

PROMÉXICO
RFC PR00707099D2
USOCFDIG03

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO IMPORTE

SERVICIO DE TRANSPORTACJONTERRESTRE

SERVICI020193518022880Q2ófa~oz;2s 2ib9~a5 (EFECTIVO)
, :::-

~

. ·-·

254.00

SUBTOTAL

254.00

IVA 0.000000

%
TOTAL

254.00

0.00
254.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
' Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
' UUID 25d94fd5-1440-41 e8-87ad-f2eb1 e425b06

Cpp3ixftaEpsx6gMNOZGwLBCZ1o6FVSbqAMq2qKxAjD9uiTNbdvaHgm53VIvvxpQCYzesslbR9NkmQbbG5h77sbU91uZk6
MJJd2iodDQiab81 M G044tbjbAN nWhav771DQJ EUvQnC 1t/xvuygB33BYQ5eTIVLrPaCXepD8Dmj7CT gE2XUp+7w4UagODg4
T9zR90d51vXKV1 J Eo1 iQweKYwyEr5vGDsigPOAvd6fWjYq06oDrubFJuxQw AclrCvuOz3Dk7jQd94Ft4sAJA4r3j+eR/eSWpzC
bg6G6xYrV/NaU8D/tlyOAL+Oipw2mNaTIS/ogusJqGI+ZimStWXN70=
eaal1OyvnldFtYuFp4xtY8wcbjezKIXvxU LLFhRs 1936XvT9LYv4pwldwdPzLDBw6tUjswnmxaazVIU PI218SPRRrq/75GX5bE
Af/KJIDLZfilaMFRokJYDTuhBIArPOxsljPbBPTazpY6eshtkWyQVhL21AMwaCkSplpaAOo25yXhCIHt0mkCNXk6ZDLsuSJF
MuSAEOs63EL58rnN rUxCbHuYfYFcBdmfPp6YPwiH KUIIA918bh5KwVnqc12zXgkvu+54khudknBGNAoZXzzbPxVTYmkos6
pJb/ONYF1 pask3+8sEZDQLjvMzwoSVyZB121c2cPFxnlipadbN PSfw=
II3.3IWEBit 291 04I2018-03-05T13:37:43I01I00001 000000404176344I254.00IM XN I254.00IIIPUEI15740ISTY090223LX31YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, ACI601IPR00707099D2IProMéxico¡G0317B111804I201935180228BOOI1IE48ISERVICIOISERVI
CIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 201935180228800 2018-02-28 20:19:35 (Efectivo)I254.00I254.001254I0021Tasal

o.oooooo¡o. oo¡o021T as a¡o. oooooo¡o. oo¡o. 0011

"AXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE
RFC: TAS860404J80
Factura
Domicilio y Expedido en:
C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González No Ext.S/N Col. Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza, Distrito
Federal, México
Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sitio-300.com

Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
Cliente: ProMexico

Serie
Folio

RFC: PR00707099D2
Domicilio:

AD
4175

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: BA3D776A-5815-414E-91 D6-3A4C96DCED34
Forma de pago: 01 -Efectivo
Fecha comprobante: 2018-03-05T17:05:32
Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-05T17:05:52
Método de pago:
PUE- Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad

Unidad

Descripción

E48 SERVICIO

78111804 SERVICIOS DE TAXI

Precio unitario

Importe

255.00

255.00

Subtotal

255.00

IVA Exento

Total

255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000408807552
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

111.11 BA3Dn6A-581S.414E-91 D6-3MC96DCED341201 S.IJS.05T17:05:521 TSP0607Z40W61 M40Q+dGq91 FzBJdqfpPX+BI:><-ZcMAoJKtkmPDcfonzT4i
pCu\lijsBM01Tr3BO>EIB39/021FI/3Vs)C9hZNI/hi4uOPu2g6tF..,Pp405rBGZBIRTu7UOH71\NBOBEBUfP/qAHIRAuZIRJD6ulrhhnM<2zWnuloJ3jm59a/il
Be97PH/9ya+KmDWpSOqw/FdrQIIBI13m\NmGSn4ShY8PVK3bNDuKHg637wu81stGhBp'},/uK;kllf4DD41f\.6H7V9dc69;sE1dMjU\MH3CM'/JYPIW8EHCWaxT
JKPléEOoOXy!bNeF2aAgiRYrzFfl..dHYeOTOY1\IC 1el<l.J WSn6U 1)1MbcDA== 10000100000040761202711

Sello Digital del Emisor:
M40Q+dGq91Fz6JdqfpPX+Bt><-ZcMAoJK!m1PDcfonzT4ipCu\lijsBM01Tr3BO>EIB39/021FI/3Vs)C9hZNI/hi4u0Pu2gBtF..,Pp405rBGZ81RTu7UOH71\N608E8UfP/qAH
IRAuZIRJD6ulrhhnM<2zWnukJ3jm59aliiBe97PH/9;s+KmDWpSOqw/FdrQIIBI13m\NmGSn4ShY8PVK3bNDuKHg637wu81stGhBp'}JuK;kllf4DD41f\.6H7V9dc69;sE1d
MjU\MH3CM'/JYPI\NBEHCWaxTJKPléEOoOXy!bNeF2aAgiRYrzFfl.dHYeOTOY1\IC1el<l.JWSn6U1)1MbcDA==

Sello digital del SAT:
Vl6pNBfldP7BZpHs3pOz9X6z1ZnS/zXXagJGJOLI4FJLKnfC+b3Fqi<!ND809+UDZV3XNnrV04117D/+m!PNXDqu7eO+klb4XmLoAOgucENgm753rCPiMioigw..6R1oiE,OSt
hi\Nm9H,;q4S+}flhtMpzXI6zlz5/ewD)fX6NSmPiaLqC089gCPizqS41lMJIBgZmaleKnJrRroO'F2wTNF9KZftYTBW+SEVhP)o031oi7ZgDTei.PJOCIY/CZzs+nAuBj9UNM3
UeHSXgizg3ogOOgV03ostBVZJMrEzroZOh1.6PI:><-N2BaOd02pojrKzl9zrKdL3049tte}H3COdNpWg8gEw==

