www.notificados.com

Comunicaciones fehacientes – Burofax postal
De: GASTÓN EZEQUIEL PETRIZZO MORALES
CALLE HÓRREO 2 1º IZQ 15100 CARBALLO (A CORUÑA)
TRK# SF13Z0028030028031000504789HNDLJ

002803/002803

R70
15-A CORU?A
24/02/2021

24

Entrega antes de las 13:00
1 kg / 0.0000

001 / 001
15110 - 001590 - 024
JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SOUTULLO
SOUTULLO INSTALACIONES E MONTAXES S.L.U.

Datos del Destinatario

LUGAR SERGUDE, 19, XORNES

15110 - SERGUDE (SAN XOÁN DE XORNES-PONTECESO) - A
CORUÑA

BUROFAX POSTAL
Fecha y hora de envío: Miércoles, 24 de febrero de 2021, 17:42 hs.
Remitente: Gastón Ezequiel Petrizzo Morales CALLE HÓRREO 2 1º IZQ 15100 CARBALLO (A
CORUÑA)
Número de páginas: 2
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ATT. D. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SOUTULLO
SOUTULLO INSTALACIONES E MONTAXES S.L.U.
CIF. B42843458
Datos

del Destinatario

SERGUDE 19, XORNES
(15110) PONTECESO, LA CORUÑA

Asunto: Requerimiento de pago. Ref.: OROZIMBO FERREIRA ROCHA
NETO. Factura 1/001, de 11/2/21.

En Carballo, a 24 de febrero de 2021.

Muy Sr. mío:
Me dirijo a Vd.-, por encargo de mi cliente, D. OROZIMBO FERREIRA ROCHA
NETO, en relación a la factura de servicios arriba referenciada.
Que, entre las fechas 3 de junio de 2020 y 30 de noviembre 2020, mi cliente,
electricista de profesión, realizó para su empresa la prestación de servicios,
consistente en trabajos eléctricos varios en casas modulares, que Vd. mismo le
encargó, cuyo importe de factura asciende a 1.498,68€ (mil cuatrocientos noventa
y ocho euros con sesenta y ocho céntimos).
Y como le consta a Vd., que una vez realizado el citado trabajo, el Sr. Neto le
ha venido solicitando, de manera reiterada, el pago correspondiente de los servicios
prestados, con resultado infructuoso.
Es por ello por lo que, a la vista de lo antecedente, se le requiere para que
realice el pago de la mentada factura, esto es, la cantidad de 1.498,68€, en el plazo
de ocho días, mediante transferencia bancaria a la cuenta nº:
ES41 2080 0093 6530 0004 2127

Por ello, y como es costumbre por mi parte, y antes de iniciar cualquier acción
judicial, le ruego atienda a este requerimiento, y para cualquier duda se ponga en
contacto conmigo, con el fin de poder solucionar amigablemente el problema. En
caso contrario, nos veremos obligados a acudir a los Tribunales en defensa de los
derechos e intereses de mi cliente, exigiéndole, además, el coste de los gastos de
reclamación judicial y extrajudicial, así como los intereses legales de demora.
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Cordialmente,

D. GASTÓN EZEQUIEL PETRIZZO MORALES
Abogado

Nº de colegiado 4677
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
C/ Del Hórreo, 2, 1ºIzq. 15100 - Carballo (La Coruña)
Tel.: 981700532 / 607118677
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