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Asunto: Radicado No 2018PQR00007974 del 23 de octubre de 2018

Reciba un cordal saludo de Las Ceíjas Empresas Publicas de Newa E.S.P para nosotros es grato
comunicamos con nuestros usuarios y trabajar conthuamente en el mejoramiento de nuestro
servicb.

En relación al oficb de referencia radicado el da 23 de octubre de 2018 en el cual solicita se

realce la actualzacon de datos de la cuenta No 170280700, ya que para el mes de septiembre
lega a nombre de YOALVETH LOZANO LOSADA.

Le informo que el dia 27 de septiembre de 2018, se procedió a realizar ta actualización de
suscriptor a nombre de ROSA ONOFRE LOZANO, el cual se vta reflejado en el periodo de
facturación del mes de octubre.
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Atentamente;

JAIBER^NDON CAMPOS
Jefe Qncina de Facturación
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Calle 6 No. 6-02 Neiva - Huila
Tels. 8725500 Fax 8712130 -116

E-mail: InfoOepneiva.gov.co

www.lasceibas.gov.co
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>»4-72 se permite informar que el envío con número de guía:

está en nuestras instalaciones y dado que no fue posible su entrega,
se procederá como se indica a continuación:

S Se hará nuevo imenio de entrega
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