Fecha de emisión: 02/03/2017
Folio: abc8c8
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JUAN PEREZ PEREZ

REPORTE ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN
JUAN PEREZ PEREZ

El presente reporte es el resultado de una investigación solicitada por juanperez@hotmail.com a la agencia de investigaciones jurídicas
Auxiliar Jurídico, usted deberá tratar esta información con carácter confidencial y acepta al contratar estos servicios las condiciones aquí
indicadas
NO utilizar la información del sitio para acosar, ofender, amenazar, avergonzar, angustia o invadir la privacidad de cualquier persona o
entidad, o interferir o interrumpir el uso y disfrute por terceros de este servicio; No transmitir o poner a disposición datos o materiales que
contengan virus o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de
cualquier software o hardware o equipo de telecomunicaciones, No ocultar o deshabilitar los anuncios que aparecen en el Sitio, No acceder sin
autorización cualquier red o sistema en la prestación de este Sitio; No utilizar el sitio para cualquier tipo de publicidad comercial, o con fines
de promoción, incluyendo "spam" o mails masivos. La información de este sitio es exclusivamente para uso personal.
Limitaciones de responsabilidad
En ningún caso auxiliarjuridico.com, sus proveedores o terceros mencionados en este sitio serán responsables por ningún daño (incluyendo,
sin limitación, aquellos resultantes por la pérdida de ganancias, pérdida de datos o interrupción de negocios) causado por la imposibilidad de
acceso, el uso o los resultados del uso de este sitio web o cualquier otro sitio web relacionado o el material/información o servicios contenidos
en alguno o todos estos sitios, basado o no en la garantia, contrato, incumplimiento de contrato o cualquier otro uso ilegal, avisado o no de las
posibilidades de tales daños. si el uso del material, información o servicios provistos por este sitio resultan en la necesidad de reparar o
corregir equipos o datos, el costo de dicha reparación es de exclusiva responsabilidad del usuario.
EN NINGÚN CASO, NOSOTROS, NUESTROS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES, AFILIADOS,
SUCESORES O CESIONARIOS SERÁN RESPONSABLES ANTE NINGUNA PARTE POR DAÑOS O PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
CONSECUENTES, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O DE OTRO TIPO DERIVADOS DE EL USO DE ESTE SITIO, O DEL USO DE LOS ENLACES a
OTROS SITIOS WEB O VINCULADOS, INCLUSO SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio
web www.auxiliarjuridico.com en el apartado de aviso LEGAL Y DE PRIVACIDAD

Este documento está firmado digitalmente. Si desea verificar la autenticidad del
documento, por favor, ingrese a la siguiente dirección:
https://verificar-firma.auxiliarjuridico.com/
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JUAN PEREZ PEREZ

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Apellido paterno:
PEREZ
RFC:
PEPJ151269XXX

Apellido materno:
PEREZ
CURP:
PEPJ151269XXXPRE43
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Nombre(s):
JUAN
Fecha de nacimiento:
1969-12-15
Calle(s) No.:
PERIFERICO Ext. 1 Int. 2
Municipio:
AZCAPOTZALCO
Teléfonos:
5555530032
5255000540
0445510203040

Colonia:
RANCHO ESCONDIDO
Estado:
CIUDAD DE MÉXICO

Código postal:
55555
País:
México

Correos electrónicos:
Página web:
juanperez@hotmail.com facebook.com/juanperez

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Razón social nombre:
JUAN PEREZ PEREZ
Número de tarjeta:
**** **** **** 0192

Razón social RFC:
PEPJ151269XXX
Tipo de tarjeta:
CRÉDITO
Responsable:
JUAN PEREZ PEREZ

Banco:
BANCO DE MÉXICO

INFORMACIÓN VEHÍCULOS

Placa:
X34XXX
Año:
2016

Marca:
ACURA
NIV:
1M8GDM9AKP042788

Modelo:
RAWXTRAIL
País:
México

INCIDENCIAS LEGALES

JUICIOS CIUDAD DE MÉXICO
JUICIO
JUZGADO
NUM
PENSIÓN AL
Sala
3
IMENTARIA

ACTOR
MARIA
PEREZ
PEREZ
CARLOS CONTROVE
CIVIL
SANCHEZ RSIA DE AR
SANCHEZ RENDAMIEN
TO
ROSA
MERCANTIL MERCANTIL
SANCHEZ
PEREZ

SEC
A

DETALLE
Ver detalle
sala_3_a.pdf

1

A

Ver detalle
civil_1_a.pdf

2

B

Ver detalle
mercantil_2
_b.pdf

Este documento está firmado digitalmente. Si desea verificar la autenticidad del
documento, por favor, ingrese a la siguiente dirección:
https://verificar-firma.auxiliarjuridico.com/

Página 2 / 3

Fecha de emisión: 02/03/2017
Folio: abc8c8

JUAN PEREZ PEREZ

RE
P
ww OR
w. TE
au D
xi EM
li OS
ar TR
ju AC
ri IÓ
di N
co GR
.c AT
om UI
T

O

Este es un documento demostrativo la información mostrada tiene la
finalidad de ilustrar un reporte real.

Este documento está firmado digitalmente. Si desea verificar la autenticidad del
documento, por favor, ingrese a la siguiente dirección:
https://verificar-firma.auxiliarjuridico.com/
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