
 
 

ANEXO “D” 

[Lugar y Fecha] 

 

CONSENTIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN 
 

Apreciable cliente: _____________________________________________ 
 

De conformidad con la Solicitud de Reclamación que nos hizo llegar en días pasados, con relación al perjuicio que se le originó a su mercancía 
que viajó por medio de mi representada, al amparo de su Solicitud de Indemnización, le manifestamos que hemos llegado a una conclusión, 
misma que es basada en las evidencias e investigación que tuvimos en nuestro poder. Con base a lo anterior, nos es grato informarles que ha 
sido aprobada la indemnización para su pago bajo los siguientes términos: 

 
1.- Importes en caso de Nota de Crédito 
 
Suma Asegurada:                               ________ 
Importe Reclamado:                           ________ 
Importe Reclamado antes de I.V.A:  _________ 
 
Importe Base de Indemnización:       _________ 
 
(-) Deducible (0%):       _______ 
Importe de flete:            _______  
Subtotal:                        _______  
I.V.A (16%):                 _______ 
TOTAL (MXN):           _______ 

 

 

 
2.- Condiciones para indemnización 

• El presente Consentimiento de Indemnización tendrá una vigencia de 10 diez días hábiles contados a partir de la fecha 
de envío.Razón por la cual, de no recibir su aprobación y los documentos requeridos para ello, la reclamación expirará 
por falta de interés en su   resolución. 

 

• Enviar junto con el consentimiento, la dirección, contacto y teléfono del domicilio donde acudiremos a recolectar el 
salvamento, esto en caso que aplique (entendiéndose éste como la mercancía que se está indemnizando). 

 
 

Favor de enviarnos escaneado vía correo electrónico el presente consentimiento, en caso de ser persona física, estampe su nombre 

completo y firma. En caso de representar a una persona moral, deberá estampar nombre completo, puesto, firma y nombre de la 

persona moral. El Cliente manifiesta que, aceptando la presente reclamación, se extingue su derecho de volver a reclamar sobre el 

mismo supuesto. 

 
Atentamente 

   
 

Exel Solar SAPI de C.V. 
 

Acepto la indemnización aquí contenida, 

 
 

[Nombre de la empresa] 

PNA. FÍSICA: Nombre y firma. PNA. MORAL: Nombre y firma. 

 

 

Reposición física de la mercancía

Nota de crédito

Sustitución física por otra mercancía

Reparación de la mercancía. 

Tipo de Indemnización


