
Folio: 108476
Código de Validación: 69B8
Opción de acceso: Ingreso Vehicular
Particularidad: Ingreso Puerta 11 .Se validará boleto únicamente en caso de ser

invitado de las autoridades mencionadas.

Boleto de estacionamiento: Sin costo

Motivo de ingreso o de estancia ceremonia de egreso licenciatura
Nombre del evento, empresa o
institución proveniente

egresados y familiares

Ubicación a visitar: Explanada Central (- -)
Fecha de Acceso De: 18/03/2023 08:00:00 A: 18/03/2023 16:00:00
Solicitante: Patricia Cruz Ortiz (Ext. 4173)

Estimado(a) EGRESADOS LICENCIATURA :

Le informamos que ha sido registrado como visitante de la IBERO, para ingresar deberá presentar una identificación oficial vigente y portar todo el tiempo
la contraseña que se le entregue. El acceso vehicular es por puerta no. 11 y el peatonal por puerta no. 12 ambas puertas están ubicadas en Avenida Vasco
de Quiroga.

Para acceso y estadía dentro de las instalaciones solicitamos seguir las siguientes observaciones:

1. No está permitido el acceso con acompañantes, en caso de requerir apoyo deberá ser registrado en el folio de acceso con su nombre completo. 
2. En función de la emergencia sanitaria por Covid-19, es necesario que porte cubrebocas en cualquier espacio cerrado dentro de la universidad. 
3. Estar sólo el tiempo indispensable dentro de las instalaciones.

Para el proceso de validacion:

1. En caso de que el acceso sea sin costo, podrá salir por la puerta no.11 con la misma tarjeta, sin necesidad de pasar a los módulos de pago. 
2. En caso de que el acceso sea con cobro especial por día o cobro por hora, deberá pasar al módulo a realizar el pago, la tarjeta contiene la información
sobre el tipo de cobro que le corresponde aplicar. 

Código de validación de tarifa:

Atentamente, 
Dirección de Servicios Generales.
estacionamiento@ibero.mx
Ext, 4431, 4005.

Aviso: Este es un correo automático de sistema por lo que no es necesario responder. Para cualquier cambio de nombre, horario o fecha deberá
solicitarlo al personal de la Ibero que realizó su acceso.


