CARTA PODER
_______________,_________________, a ___ de septiembre de dos mil veinte
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR (“Profeco”)
PRESENTE
El/La C. _________________________________________________ , en el pleno ejercicio de los
derechos que me asisten de conformidad con la Ley Federal de Protección al
Consumidor, a través del presente ocurso otorgo poder amplio y suficiente para que, en
mi nombre la C. Fiorentina Georgina Nataly García Miramón pueda presentar la
queja o reclamación de manera individual o en consorcio con otras personas, es decir,
de manera colectiva correspondiente a Queja Colectiva contra el proveedor Suburbia,
S. de R.L. de C.V. por malas prácticas de esta tienda en línea, ante la delegación de la
Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”) correspondiente o por el medio
que resulte idóneo para la tramitación de la reclamación en cuestión.
De igual manera, faculto a la C. Fiorentina Georgina Nataly García Miramón para que
puedan imponerse en mi representación dentro de todas las etapas del procedimiento
seguido ante la Procuraduría Federal del Consumidor, (“PROFECO”) aún en las
audiencias de conciliación y demás actos que impliquen la presencia del suscrito y en
aquellos que beneficien a mis intereses dentro exclusivamente de este procedimiento
llevado ante esta H. Autoridad.
OTORGA

ACEPTA

NOMBRE Y FIRMA

Fiorentina Georgina Nataly García Miramón
CÉDULA PROFESIONAL: 9222204

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA

Firma en línea con solidez jurídica

El presente documento fue firmado conforme a lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada y el Código de
Comercio utilizando certificados emitidos por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC). La ley le confiere la misma
validez jurídica que una firma autógrafa así como presunción de integridad y presunción de atribución de las firmas. Para
cualquier aclaración enviar un correo a hola@mifiel.com.

Documento y constancia de conservación (NOM 151)
Este documento goza de presunción legal de integridad ya que incluye una Constancia de Conservación emitida por un Prestador de Servicios de
Certificación (PSC) debidamente acreditado por la Secretaría de Economía.
Nombre del documento

Carta_poder_Suburbia.pdf

Identificador único del documento
(hash)

ec8415a43551b2777ca0e45e50b8e893fda278637555df6ce07ba41cc1e34d87

Constancia emitida por

Advantage Security, S. de R.L. de C.V.

Fecha de constancia

12/09/2020, 21:51:51 UTC

Número del certificado usado por el
emisor de la constancia

2C

Documento creado por

(Fiorentina García Miramón) fgarcia@tec-check.com.mx

Número de páginas

1

Firmas e información identificadora
Estas firmas gozan de presunción legal de atribución ya que fueron realizadas utilizando certificados emitidos por un Prestador de Servicios de
Certificación (PSC) debidamente acreditado por el Banco de México o la Secretaría de Economía. Las firmas son únicas para este documento.
Nombre del firmante

FIORENTINA GEORGINA NATALY GARCIA MIRAMON

RFC

GAMF9203148Y7

Número de certificado

00001000000413214081

Emisor

Servicio de Administración Tributaria

Firma electrónica

S0bZkIrLZmOvQ/ymtd3tGIqQw9kevY1+INbTcly7fEkraAoKEetcHMEck44PLHg0sxn9j8CeDv0uXSlZpD5sJnu4JT7QQXyiWAdRYj8TCI8kZsPnV4Xfo
XvvycnWqV5pSmMNzbtii/pF8A5jkwG4s4MJhC/rzgvBcxE6BmnuOKkD2CSRKcTEFWiuccL3Qw2mXVfAB0ag0SHv+vwgThZ1SClG0Yl2x/For3V8qL8
WF11lR6VxgT/F2PquXFUs94dFsom3EGgoomMnb5Nueh0ygDdFLvbE9TNWKXO/F+Qh6CHJbPrySh9BPIv2vgrwbgekc7pjTQodNiPPM8Axb5xTzw==

Fecha de firma

12/09/2020, 21:51:30 UTC

Para verificar la integridad de este documento, favor de escanear el código QR o
visitar el enlace
https://app.mifiel.com/verify/a8912596-2412-433d-9b3f-5f503b7d13df.
En caso de requerir una validación independiente, puede utilizarse la herramienta
de código abierto disponible en https://mifiel.github.io/xml-fiesta-ui.

Este documento es una representación impresa de un
XML. En caso de tener que utilizar el documento
electrónico como prueba, debe presentarse también el
archivo XML asociado.
Para mayor información, ingresa a www.mifiel.com.
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