Hoja de reclamación
(Claims form)
omic@ayto-medinadelcampo.es
1305 (2022)

Datos del reclamante (Personal details from the consumer)
Nombre y apellidos (Name and surnames)

DNI/Pasaporte (Passport)

Dirección (Adress)
Código postal (Postal code)

Localidad (Place)
Teléfono (Phone number)

Correo electrónico (E-mail)

Datos del representante (Personal details from the legal representative)
Nombre y apellidos (Name and surnames)

DNI/Pasaporte (Passport)

Dirección (Adress)
Código postal (Postal code)

Localidad (Place)
Teléfono (Phone number)

Correo electrónico (E-mail)

Datos de la empresa reclamada (Personal details from the stablishment)
Nombre del establecimiento (Name of stablishment)
Dirección (Adress)

Nº Registro (Business register num.)
Localidad (Place)

Nombre o razón social del titular (Name or business name of owner)
Teléfono (Phone number)

Código postal (Postal code)
NIF/CIF (Fiscal Identity or Code)

Correo electrónico (E-mail)

El establecimiento está adherido al Sistema Arbitral de Consumo
(The stablishment is subject to the Consumer Arbitration Service)
Otros datos (Other details)

Sí
Yes

No
No

Motivo de la reclamación (Reason for complaint)

Solicita (Requests that)

Documentación que se adjunta (factura, recibo de compra, contrato, correos, etc.)
(Accompanying documents (bill, evidence of shopping, contract, mail…)

Medina del Campo,
(fecha y firma)

Ayuntamiento de Medina del Campo - CIF: P4708600D - Plaza Mayor de la Hispanidad, 1 – 47400 – Medina del Campo (Valladolid) – Tel: 983 811 020 – Fax: 983 804 963
www.ayto-medinadelcampo.es – info@ayto-medinadelcampo.es
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO. Sus
datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de informar y asistir a las personas consumidoras en sus reclamaciones y denuncias de consumo. La legitimación de este tratamiento
de datos reside en el consentimiento que nos otorga en virtud de su reclamación, el cumplimiento de una obligación legal, así como en el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. Podrá ejercitar el interesado los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en el
Reglamento General de Protección de Datos ante el responsable a través de la dirección postal Plaza Mayor, 1, 47400, Medina del Campo o a través de la dirección de correo electrónico
habilitado a tal efecto: protecciondedatos@ayto-medinadelcampo.es adjuntando copia del DNI. Más información en el Registro de Actividades de Tratamiento en http://www.aytomedinadelcampo.es/

