HOJA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
PERSONAS FÍSICAS:
Nombre y Apellidos:________________________________________________ D.N.I: ________________
Domicilio: __________________________________________ Población : __________________________
Provincia : _________________________________________ C.P: _________ Teléfono:_______________
En caso de representación:
Nombre y Apellidos de la persona representada: _______________________________________________
El representante lo hace en calidad de: ______________________________________________________
PERSONAS JURÍDICAS:
Razón social: ___________________________________________________________________________
C.I.F: ________________ Domicilio: _______________________________________________________
Población : _______________________________ Provincia : ______________________ C.P: __________
Teléfono:_____________ Datos del registro público de la entidad: _________________________________
Datos de la persona que presenta la queja o reclamación:
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________
D.N.I: ______________________ Actúa en calidad de: __________________________________________
QUEJA O RECLAMACIÓN:
Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta:
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

PETICIÓN QUE REALIZA A INTEGRAL SIERRA NEVADA ADVENTURE:
Describa la petición que realiza a la Sociedad en relación a los hechos anteriormente descritos:
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Por la presente declaro no tener conocimiento de que la materia objeto de la queja o reclamación está siendo
sustanciada a través de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
Acepto expresamente la inclusión de los datos proporcionados en este formulario, así como los derivados de la propia
tramitación de mi expediente, en el fichero automatizado de datos de carácter personal cuyo titular es Luis Fernando
Zea González (nombre comercial: Integral Sierra Nevada Adventur) - NIF: 44262826Q Dir. postal: C/ Rector Marín
Ocete, 8, 6C Teléfono: 667537802 Correo electrónico: lzg_1974@hotmail.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Luis Fernando Zea
González (nombre comercial: Integral Sierra Nevada Adventur) estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
En __________ a __________ de __________________ de 2.0____
Firma del reclamante:
Enviar a: info@integralsierranevada.com

