Nom : Russell
Prénom : John
Mail : russelljohn368@gmail.com
Signature DKIM : OK
John Client IP : 2a00:1450:4010:c07::230
PTR DNS : mail-lf0-x230.google.com
DNS : ns3.google.com

LINKEDIN : McPark Clarkson

LINKEDIN : LARRY Clinton

Formulaire :
Departamento de Operaciones Militares de los Estados Unidos
SOLICITUD Y AUTORIDAD DE DEJAR
Este formulario está sujeto a la Ley de Privacidad de 1974. Para el uso de este
formulario, vea AR 600-8-10.
Atención:
Su solicitud de licencia con respecto a la licencia de su prometido ha sido revisada y ha sido
aprobada por el Departamento de Tránsito y Licencia Militar de los Estados Unidos en bases de
consideración y está siendo procesada. Por favor complete el siguiente formulario y contáctenos.
PARTE I
Nombre de pila:
Segundo nombre:
DIRECCIÓN:
Telefono no:
PARTE II
* NOMBRE DEL PERSONAL MILITAR
*RANGO
* TIPO DE CONDICIÓN SOLICITADA
* TIEMPO PROPUESTO DE INICIO DEL PERMISO
* BASE DEL EJÉRCITO DEL PERSONAL MILITAR
Por favor, le aconsejamos que nos proporcione la información anterior para que podamos tratar su
solicitud.
NOTA: Un cargo de seguridad reembolsable es aplicable dependiendo del rango y tipo de licencia
aplicada para el personal militar.
Un cordial saludo
Departamento de Operaciones de Licencia Militar de EE.UU.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------AVISO CONFIDENCIAL:
Este E-MAIL puede contener información privilegiada, confidencial y exenta de revelación bajo la
ley aplicable. Si no es el destinatario, se prohíbe estrictamente la difusión, distribución, copia o uso
de este documento. Si usted recibió esta comunicación por error, por favor notifíquenos por correo

Page 1|4

electrónico en el E-MAIL listado arriba para arreglar la destrucción o devolución del documento
original a nosotros. Gracias.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org
© 2016 Sede de Defensa de los Estados Unidos
Copia original

SITES infos :
https://www.fraudswatch.com/romance-scammer-real-person-unknown-19-part-iii/
http://pixxxels.org/image/9l6thnsq7/
http://pixxxels.org/image/ybrwhqipb/
http://pixxxels.org/image/jg2l7ab8r/
http://www.romancescam.com/forum/viewtopic.php?t=31771
http://www.delphifaq.com/faq/male_scammers/f6250_33.htm
http://www.scampolicegroup.com/scammers-on-skype-s13-2/
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