
Formulario de Peticiones ante AMV Colombia 
Usted puede diligenciar este formulario digital para hacer llegar su petición ante AMV Colombia en forma segura y rápida. 
No obstante lo anterior, le recomendamos que imprima el formulario como soporte de su petición y haga llegar una copia 
del mismo a AMV Colombia  - Subdirección Legal - a la siguiente dirección Calle 72 No. 10-07 oficina 1202.

1. Datos personales del quejoso 
Principio del formulario

* Información obligatoria

* Nombres y Apellidos de la Persona o del Representante 
Legal de la entidad que formula la petición.

* Razón o denominación Social (persona jurídica)

Dirección comercial 

* Ciudad

* Teléfono oficina

Fax

* E-mail

2. Detalles sobre la petición 

Por favor formule su consulta o solicitud de información sobre temas que competa a AMV.

Le recordamos que antes de enviar el formulario, imprima una versión del mismo para conservar una copia, así como para hacer llegar su contenido a AMV 
Colombia  - Subdirección Legal -.

Fin del formulario
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