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 DATOS DEL RECLAMANTE : 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………..  

              DIRECCION : ………………………………………………………………………………………………… 

C.P.: ………………..LOCALIDAD: …………………………………………..DNI: ……………………… 

TELÉFONO:……………………….  CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………… 

 
Marque una x en el recuadro señalando el medio preferente a efecto de notificaciones 

 
DATOS DE LA EMPRESA RECLAMADA:   

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………..    

 DIRECCIÓN:….………………………………………………………………………………………………   

            LOCALIDAD:…………………………………………………………………………………………………  

 
RELATO  DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA RECLAMACIÓN: 
 
 ……………………………………………………………………………………………… ..  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
SOLUCION QUE PRETENDE OBTENER:   
 
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
   
FDO POR EL RECLAMANTE. 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 

  FORMATO  DE  RECLAMACION  OMIC  NORMALIZADA  

 
 

  FORMATO  DE  REPRESENTACIÓN  OMIC  NORMALIZADA  

 
 

  ESCRITO CON RELATO DE LOS HECHOS 

 

 

  PRESUPUESTO:       CON  FECHA  …………………………………………...………………… 

                                           DE  IMPORTE  …..……………………………….……..…………………. 

 

  CONTRATO:             NÚMERO  ...…….……………………………….…………………………. 

                                           CON  FECHA  ………………………………….…………………………... 

 

  FACTURAS:              NÚMERO  .......………………………………………………………………. 

                                           CON  FECHA  ……………………………………….…………………..….. 

                                           DE  IMPORTE  ..…………………………………………………………….. 

 

 

  OTROS DOCUMENTOS: 

 

……………………………………………………………………………………..…………………….. 

…………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………  

………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………… 
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Por la presente D/Dª 

Con DNI nº  

 

 

Manifiesta que no ha interpuesto reclamación por el mismo asunto en otra Administración Pública u 

órgano judicial, ni lo hará mientras se esté tramitando la presente reclamación por el procedimiento de 

mediación, que se realiza en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 

 

Asimismo se le informa que, en el supuesto de que la mercantil reclamada se ponga en contacto de 

forma directa con el reclamante, con el fin de alcanzar un acuerdo transaccional, deberá comunicarle a la  

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANTANDER, para incorporar su resultado al expediente en trámite 

 
 
 
 

Fdo…….………………………………….. 
(Reclamante) 

 
 

Para llevar a trámite la presente reclamación se requerirá la firma del reclamante, ya 
sea firma electrónica, si se realiza por medio de una aplicación o dispositivo digital, y si no 
fuera éste el medio, se admitirá a trámite la reclamación presentada en esta OMIC o en el 
Registro General del Ayuntamiento de Santander, o de cualquiera de los Registros 
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El uso que pueda hacerse de este documento sin el sello oficial del Registro de Entrada de 
la Administración Pública correspondiente, será de exclusiva responsabilidad de quien lo 
realiza. 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, se le informa que el Ayuntamiento de Santander va a incorporar sus datos personales aportados 

en este impreso a un fichero automatizado titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de tramitar y gestionar la 

reclamación realizada, poniendo en su conocimiento que sus datos podrán ser comunicados a otros órganos de la 

Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales y a la empresa o 

profesional objeto de la reclamación. 

 

Asimismo, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, a la 

portabilidad y oposición mediante escrito dirigido a: Ayuntamiento de Santander-Registro General, Plaza del 

Ayuntamiento s/n, 39002, Santander 

 

 

 

 

 

 


