CONCEYU LLANERA
AYUNTAMIENTO DE LLANERA

Conceyalía de Cosumu
Concejalía de Consumo

Oficina Municipal de
Información al Consumidor

(Llea previamente la fueya d’instrucciones/Lea previamente la hoja de instrucciones)
Los datos recoyíos van ser incorporaos y trataos nel ficheru OMIC, que tien la finalidá de xestionar y siguir los datos del calter personal o coleutivu rellacionaos coles fueyes de reclamaciones nel Conceyu
Llanera, responsable últimu del ficheru. Van poder exercese los derechos d'accesu, rectificación, cancelación y oposición, pente medies d’escritu, acompañáu de fotocopia de DNI o documentu equivalente,
empobináu al responsable de seguridá, que va poder ser presentáu per Rexistru, unviáu al Ayuntamientu Llanera, Avenida Prudencio González, nº 2, CP. 33424, Llanera, o al traviés de la so sede
electrónica que va atopar en http://www.llanera.es
Estos datos van poder ser comunicaos a los órganos de l'alministración Estatal, Autonómica o Llocal y a los Xulgaos o Tribunales con competencies na materia, que namás los van usar n'exerciciu llexítimu
de les mesmes. Amás, van poder ser publicaos nos Diarios o Boletinos Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza l'usu de los sos datos nos términos señalaos en párrafos anteriores, y en casu de facilitar datos de terceros asume'l compromisu d'informalos.
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero OMIC, cuya finalidad es la gestión y seguimiento de datos de carácter personal o colectivo relacionados con las hojas de
reclamaciones en el Ayuntamiento de Llanera, responsable último de fichero. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de escrito,
acompañado de fotocopia del DNI o documento equivalente, dirigido al responsable de seguridad, el cual podrá presentarse por registro, ubicado en el Ayuntamiento de Llanera, Avenida
Prudencio González nº2, CP 33424, Llanera, o a través de su sede electrónica que encontrará en http://www.llanera.es
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales con competencias en la materia, que únicamente los
utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o Boletines Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos señalados en párrafos anteriores, y en caso de facilitar datos de terceros asume el compromiso de informarles.

1.- DATOS DE LA PERSONA CONSUMIDORA:
Nome y Apellíos/ Nombre y Apellidos:

DNI-NIE:

Domiciliu/Domicilio

CP

Conceyu/Municipio
Tlfnu Contactu/ Tlfno Contacto

Provincia
E-mail

2.- DATOS DE LA EMPRESA RECLAMADA:
Nome-Razón Social/ Nombre Razón Social:

DNI-CIF-NIE:

Domiciliu/Domicilio

CP

Conceyu/Municipio
Tlfnu Contactu/ Tlfno Contacto

Provincia
E-mail

3.- DOCUMENTOS QUE S’AXUNTEN/DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

4.- MOTIVU LA RECLAMACIÓN/MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN – Rellatu los fechos/Relato de los hechos

Sigue per detrás/Continúa por detrás
OMIC Avda. de Oviedo, nº 1
33424 Posada de Llanera (Asturies)
671070491 consumo@llanera.es

5.- PRETENSIONES DEL SOLICITANTE: (Esponga curtia y claramente la so solicitú: iguar el bien, devolución económica,
etcétera…)/(Exponga breve y claramente lo que solicita con su reclamación: reparación del bien, devolución económica, etcétera…)

Robla/Firma de la persona consumidora

En Llanera, a _____ de _______________ de 20______

OMIC Avda. de Oviedo, nº 1
33424 Posada de Llanera (Asturies)
671070491 consumo@llanera.es

