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HOJA DE RECLAMACIÓN / DENUNCIA
N.º expediente

remitida por: / / /

sexo (V/M):

Motivo: / / /

Sector: / / /
Subsector: / / /

Códigos para rellenar por la Administración

Nombre del solicitante

Nacionalidad

Tipo Vía

Domicilio

DNI/ NIE/ pasaporte

Número

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Otros datos de ubicación
Población

Provincia

Teléfono

Fax

CP

Correo electrónico

A efectos de notificación (Solo si no son los mismos datos)
Nacionalidad

Destinatario
Tipo Vía

Domicilio

Número

Portal

DNI/ NIE/ pasaporte
Escalera

Planta

Puerta

Otros datos de ubicación
Población
Teléfono

Provincia
Fax

CP

Correo electrónico

NIF/CIF

Reclamado/denunciado
Domicilio

Número

Teléfono

Población

CP

Fax

Provincia

Correo electrónico

Seleccione la opción que corresponda
Reclamación

Denuncia

RESUMEN de los hechos

Puede continuar escribiendo en la página siguiente
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RESUMEN de los hechos (continuación)

Pretensión del solicitante (de cumplimentación obligatoria)

Documentación/prueba que presenta, sin perjuicio de posteriores aportaciones

Solicita
Se tenga por presentado este documento y se proceda a su tramitación administrativa conforme al procedimiento que en su
caso corresponda.

En

,a

de

de 20

Fdo.:
(nombre y dos apellidos del solicitante)

La tramitación por Vía Administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de acciones judiciales
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero (1) cuya finalidad es recoger los datos de los
interesados en los procedimientos administrativos en materia de consumo y solo se realizarán las cesiones de datos previstas
en la Ley. El órgano responsable de los ficheros es (2), donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación
y oposición. Lo que se informa en cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
(1) Reclamaciones, denuncias y consultas de consumo.
(2) Ayuntamiento de Algete (OMIC)

AYUNTAMIENTO DE ALGETE
Oficina Municipal de Información al Consumidor
C/ Ronda de la Constitución, 173 (Edificio Multidisciplinar)
28110 Algete (Madrid)
Tel.: 91 620 49 00 (Ext. 4502-4506) - Fax: 91 629 16 97
Correo electrónico: egallego@aytoalgete.com

