Tel. 96 295 95 09 · Fax 96 295 94 86
46701 GANDIA Email: omic@gandia.org

Oficina Municipal de Información al Consumidor

SIA: 1282031

RECLAMACIÓN A LA OMIC
DATOS DEL/LA RECLAMANTE
Primer apellido

DNI/NIF

Segundo apellido
Núm. Bl.

Domicilio (C/, Pl. Av.)
Municipi o

Nombre

Provincia

Tel.

Esc.

Piso

Pta.

Código postal

Correo electrónico

DATOS DE LA EMPRESA RECLAMADA
Nombre del establecimiento

Municipi o

Nombre o Razón social del titular

NIF / CIF

Domicilio (C/, Pl. Av.)

Teléfono

HECHOS

RECLAMA

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

1.
2.




Se comunica a las personas interesadas que el trámite de la reclamación no altera el período de garantía del producto ni los posibles procedimientos
administrativos o judiciales.
Así mismo, se les comunica que la OMIC estima un plazo de resolución de cada reclamación inferior a tres meses. Transcurrido este plazo sin que haya
recibido ninguna comunicación por parte de esta oficina, se recomienda contactar con nosotros por teléfono, fax o correo electrónico.

CONSENTIMIENTOS, FECHA Y FIRMA
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, mediante
comparecencia electrónica en la sede: gandia.sedelectronica.es.
REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL. Indique c/e/ __________________________________________________
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos del solicitante /representante
a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.
HE SIDO INFORMADO de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guadará loss datos aportados en la instáncia y en la
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios

Mod. 281.C.6

Derechos
Información adicional

Ayuntamiento de Gandia
Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Se cederán datos, si procede, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. No hay
previsión de transferencias a terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en la siguiente dirección: www.gandia.es

_________________, ________ de

_________________ de __________

Nom ________________________________________________________

Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia

Firma

