lJtÉPAe

I' Y'XGU'Ebl¡
^

Cod. 1300
Bogotií D.C.,

Radrasón '20t95060€8'

rechE
Pro€aso
DesI.no
AUNIO

Señores

MBLOX INC.

08ó,4¡2019
M

A

I

l8

52

r30oCoORotttACtoNEJEcuftvA
DESIINA'ARIOSVARIOS
NOTIFICACIÓN PERSONAL

Ref: Notlf cadón Personal

Atentamente le solic¡to @mparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle 59 A
Bis No. 5-53 piso 9, Edific¡o LINK S¡et6esenta, C.oordinación Ejecutiva, con el fin de notificarle en
forma personal el contenido de la Resoluclón ilo. 568O "PorÉ a.tal
rrcupn un aHbo co¡to
pra la prouisbn & conEnidu y aplicaa'ue a trau* de SMS, MMS o USSD a la eñp¡wa MBLOX
fi|lc, a<D€d,ida por la Comisión de Regulación de Comun¡cac¡ones el 29 de ma¡zo de 2019,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los díez (10) días

*

sigu¡entes a su notificación.
Si vencido el término de cinco (5) días dentro de Bogotá y qu¡nce (15) días fuera de la ciudad
contados desde el recibido de la comunicación, usted no @mparece, se realizaÉ la Notifrcación
por Aviso, de conformidad con lo señalado en al artículo 59 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo anterior y para surtir el kámite de notificación debe anoor loi siguientes documentos: (i)
certificado de odstenc¡a y representación legal (ii) cédula de ciudadanía; así mismo, el trámite
puede ser real¡zado a través de apoderado.

oE: De confom¡dad con lo €süblecido en 16 artifllc 56 y 67 numerdl 1 del CPACA, la notifi(,cion personal de 16 acto6
adminisuativos podrá reallz¿rse por med¡o electrn¡cD, previa autorización dd ¡nteresado, por lo que d en adelante l'¡sted
d€sea ser notificado elecffinicrmente, podrá ¡ngresar cDn su u$ar¡o y conEaseña al link: www.siust.oov.co, solicjM de
rccursos;

así mEmo el

procedimiento

ñtá

cons¡..rltarlo

en la drqilar lfi

¡ngresando

a

Cordialmente,

f"rt¿co/É

ZOILA CONSUELO VAR,GAS ]IIESA
Coord¡nadora Ejecut¡va
Proyectó: Luz Mireya Gazón Sándlez
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Aprobado: Coordrnacjón RelacjonamEnto con Agentes
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