
Área: Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo.
Unidad: O.M.I.C.

Exp: /

HOJA DE RECLAMACIÓN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
 ( OMIC )

El Ejido _________________
RECLAMANTE:

NOMBRE: D.N.I. Teléfono: 

Dirección: 

       Sí acepto la realización de un arbitraje (Yes I want arbitration procedures to be taken) 

       Sí acepto la realización de una mediación (Yes I want mediation procedures to be taken)

REPRESENTANTE/PRESENTADOR D.N.I. 

RECLAMADO: 

NOMBRE: N.I.F./C.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

Teléfono: 

DESCRIPCIÓN DEL HECHO Y PRETENSIONES DEL RECLAMANTE/ DESCRIPTION OF THE 
COMPLAINT AND CLAIMANT’S CLAIMS: 

Fdo. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679),
de  25  de  diciembre  de  2016,  informamos a  los  Interesados  sobre  nuestra  política  de  privacidad  a
continuación. 
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Información básica

Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Información y asistencia a las personas consumidoras en sus reclamaciones y denuncias de
consumo.
Legitimación:  Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal:  Real  Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, donde se establecían los
derechos básicos de los usuarios, Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (Art.
9.15), consentimiento.
Destinatarios:  Administraciones  competentes,  empresas  reclamadas.  No  hay  previsión  de
transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la siguiente dirección  (https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo privacidad@elejido.es

He sido informado de que esta  Entidad va a  tratar  y  guardar  los datos para las finalidades
descritas.

Presto  mi  consentimiento  para  que  los  datos  sean  aportados  a  los  destinatarios  descritos
anteriormente.

https://elejido.es/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=507
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