Fecha:
miércoles,
16 de junio de 2021 (15:06)
Remitente:
sscivcali@notificacionesrj.
gov.co
Asunto:
NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE TUTELA Y TRASLADO 76001-22-03000-2021-00174-00
Cuerpo:

No responda a este correo, ya que es

�nicamente para notificaciones.?.

Para respuestas favor remitirse al correo
electr�nico:
sscivcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Jairo Jose Fonseca Plaza <jfonsecp@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: mi�rcoles, 16 de junio de 2021 7:46
Para: Ada Bermudez Ramirez <abermudr@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Civil
Tribunal Superior - Valle Del Cauca - Cali <sscivcali@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: NOTIFICACI�N AUTO ADMITE TUTELA Y TRASLADO 76001-22-03-000-2021-00174-00

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electr�nico contiene informaci�n de la
Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibi� por error
comun�quelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podr� usar su contenido, de hacerlo
podr�a tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la informaci�n de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorizaci�n expl�cita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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