OMIC
Centro Ramón Areces
C/ Tenerías, 28
28342 Valdemoro | Madrid

Expediente N.º
O:

Denuncia / Reclamación
ante la OMIC

(Etiqueta de registro de entrada)
S:

M:

Datos del / de la reclamante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre

Primer Apellido
Tipo Vía

Segundo Apellido
Domicilio

Número

Portal

C.P.

Municipio

Escalera

Planta

Puerta

Provincia

Correo Electrónico

Teléfono 1

Teléfono 2

Ejemplar para la administración

Datos del / de la reclamado/a
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / C.I.F.

Nombre

Actividad
Tipo Vía

Domicilio

Número

Portal

C.P.

Municipio

Escalera

Planta

Puerta

Provincia

Correo Electrónico

Teléfono 1

Teléfono 2

Motivo de la reclamación

Solicitud o pretensión concreta del reclamante (de cumplimentación obligatoria)

Documentación que se adjunta

SOLICITA: Se tenga por presentado este documento y se proceda a su tramitación administrativa conforme al procedimiento que en su caso corresponda.
En Valdemoro, a

de

de 20

MOD. OMIC001/ENE20

Firma del/de la solicitante
INSTRUCCIONES AL DORSO

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), así como en la LO 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Valdemoro para
ser incorporados al sistema de tratamiento “OMIC”, cuya finalidad es la información y tramitación administrativa de reclamaciones en materia de consumo, siendo el responsable
el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos está legitimado por el art. 6.1.c) cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como
en la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. Le informamos que sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal
a Órganos judiciales y administrativos que justificadamente los soliciten dentro de su ámbito de actuación, también le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12
y siguientes del RGPD. Puede consultar más información sobre Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos.

OMIC
Centro Ramón Areces
C/ Tenerías, 28
28342 Valdemoro | Madrid

Denuncia / Reclamación
ante la OMIC

INSTRUCCIONES
• GENERALES
El impreso puede ser cumplimentado a mano (mayúsculas tipo imprenta) ó a maquina rellenando los campos correspondientes.
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
Para cualquier información dirigirse al teléfono 91.809.96.78.
No tendrán la consideración de consumidores los que integren los productos, bienes y servicios en un proceso productivo, de
comercialización o prestación de servicios.
• PARTICULARES
Esta reclamación se tramita por vía administrativa, no garantiza el carácter indemnizatorio y no interrumpe los plazos para el
ejercicio de las acciones judiciales en su caso.
Se adjuntará fotocopia de la documentación relativa a la denuncia / reclamación.
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