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Cod. 1300
Bogotá D.C.,
Señor

JAN WILLEM KARL
Reoresentante Legal
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Ref: Notif¡cación Personal
la cal¡e 59 A
personalmehte' a nu9?tr1: of¡cinas ubicadas en
Atentamente le sol¡cito comparecer
fjecutiva' con el fin de not¡ficarle en
'iltlái"lio"coor¿rnac¡ón.
B¡s No. 5-53 piso 9, Ed¡ficio
'¡"i'J"tét""ü'
Ño' 5683 " ior la cual se recuperan 6 códigos
forma personal el contenido o.
empresa
ipiiu'¡ones ?. lravé: d1 sMs' MMs o ussD a la
cortos para la provisión ¿"
de Regulación de

"tf
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MOBILE ENTERTAINMENT
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expedida

por.la comisión

que contra la m¡sma procede el recurso de
Comunicac¡ones el 29 de marzo áJiOfg, u¿u¡it¡¿náole
áé los oíez (10) días sieuientes a su not¡ficación'

;;;;;¿;;;;;l';

(15) días fuera de la c¡udad
Bogotá
si vencido er término de crnco (5) días dentro de
,y _quince
usted no catpatece' sé realizaÉ la Notit¡caciór
contados desde el recibido oe li áomunicac¡ón'
69 de la Lev !437 de 2011'
;;;;;,;;;;"f"r.idud .on ro t"nuluao en ai artículo

(i)
debe anexar los sigu¡entes documentos:
Por lo anter¡or y para surtir el trám¡te de notificación
el
trám¡te
mismo'
así
l"üui-(¡i) t¿¿uru de ciudadanía;
certificado de ex¡stencra v |."p'"t"ni"uiá
puede ser realizado a través de apoderado'
la notificación personal de los actos
los artículos 56 y 67 numeral I del cPAcA,
De conrormrdad con lo esLablecido en
por to que si en adelanle usted
intereédo'
izació-n
u
po' m"iii'Li"á'¿"i"'
op
adminrstrativos podrá |.eati'a'se
"t"r
-det
ar rink: www.siust.qov.co, soricrLuo

Notai

p'"á
,, usua.o y contraseña
rresea ser noLificado erectronrcamenre, ;;;;-;;;";;;
consultarlo en la circular 104
podrá
pttáJitÉ"i;
a
mismo
recursos; así
¿""

ingresando

a

62880'
htto: //wrM¡v.crcom.qov.co/?idcateqoria=

Cord¡almente,

T" rl¿cc:/r-#

ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Coordinadora Ejecut¡va
Proyectó: Luz M¡reya Gaeón Sánchez
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Aprobado: coordinación Relacionamiento
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