OMIC
Oficina Municipal de
Información al Consumidor

HOJA DE RECLAMACIÓN/DENUNCIA
Nº Reclamación/Denuncia

Remitida por:

/ / /

Sexo(V/M):

Motivo:

/ / /

Sector:
Subsector:

Códigos para rellenar por la Administración

Solicitante

DNI/pasaporte

Domicilio

Número

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail

A efectos de notificación (Rellenar sólo si no son los mismos datos)
Nombre y apellidos

DNI/pasaporte

Domicilio

Número

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail

Reclamado/Denunciado

NIF/CIF

Domicilio

Número

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail

(seleccione la opción que corresponda)

Reclamación

□

Denuncia

RESUMEN de los hechos

TRAMITACIÓN:

Página 1 de 2

□

/ / /
/ / /

OMIC
Oficina Municipal de
Información al Consumidor

continuación
Pretensión del solicitante

(de cumplimentación obligatoria):

Documentación que aporta:

Solicita
Se tenga por presentada la reclamación/denuncia para, según proceda, su mediación voluntaria y/o la
tramitación administrativa que en derecho proceda.
En San Agustín del Guadalix, a_______de__________________________de 20

Fdo.:________________________________________
(nombre y apellidos del solicitante)

La tramitación por Vía Administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de acciones judiciales
De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los presentes datos se hallan en un Fichero bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix inscrito en la AEPD, con la finalidad de recoger los datos de l os interesados en los
procedimientos administrativos en materia de consumo y sólo se realizarán las cesiones de datos previstas en la Ley. Si no estuviera conforme con lo
señalado hasta ahora, rogamos nos lo comunique POR ESCRITO ya que, de otro modo, entenderíamos que muestra su Conformidad al respecto. Usted,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix por e-mail: info@aytosag.es ó
en la dirección Pza. de la Constitución, nº 1 - 28750 San Agustín del Guadalix – Madrid

OMIC
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
Plaza de la Constitución, nº 1
28750 San Agustín del Guadalix (Madrid)
Teléfono: 91.841.80.02 Ext. 69 ó 53
omic@aytosag.es
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