
SOLICITUD DE HOJAS DE RECLAMACIONES

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

DATOS IDENTIFICATIVOS

Empresa / Profesional (nombre comercial)  .........................................................................................................................................

Actividad  .................................................................................................................................................................................................

Domicilio de la actividad  ........................................................................................................................................................................

Titular  .....................................................................................................................................................................................................

Domicilio social / fiscal  ..........................................................................................................................................................................

Municipio  ..........................................................................................................  Código postal  ............................................................

Tfnos  ......................................................./ ....................................................C.IF. / N.I.F. ......................................................................

SOLICITA

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, se le 
entreguen:

 n    Hojas de reclamaciones n    Cartel Informativo

A tales efectos presenta la siguiente documentación:

n    Fotocopia del alta/recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

n    Fotocopia de la Licencia Municipal de Apertura o de su solicitud

ESPACIO RESERVADO PARA CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIóN

En el momento de registrar la presente solicitud se le hace entrega de:

n    Hojas de reclamaciones del n° _______________ al _______________ (ambas inclusive).

n    Cartel Informativo.

En  ..........................................................., a  ........ de  ............................. de ............

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Reclamaciones OMIC” cuya finalidad es el registro y tramitación 
de reclamaciones y denuncias en materia de consumo. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el Art. 11 de la Ley 
Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. E l órgano responsable del fichero es la Concejalía de 
Salud y Consumo y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo 
es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, 
Madrid todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica.

Plaza de la Constitución, 1 Tel.: 916602717 - Fax.: 916602762 - E-mail: consumo@rivas-vaciamadrid.org

Firma:

DNI:  ......................................................

Oficina Municipal de
Información al Consumidor



DECRETO 1/2010, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA LEY 11/1998 DE PROTECCIóN DE LOS CONSUMIDORES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Están obligados a disponer de hojas de reclamaciones del Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid:

•  Todos los establecimientos del término municipal en donde se vendan bienes o se pres-
ten servicios al consumidor como destinatario final.

•  Los profesionales o empresas de venta a distancia, venta celebrada fuera de estable-
cimiento mercantil, venta automática, comercio electrónico, venta en pública subasta y 
otros que carezcan de establecimientos o locales abiertos al público , pero que tengan 
su domicilio social dentro del territorio de Rivas Vaciamadrid.

Su carencia o negativa a facilitarla a los consumidores que lo soliciten constituye infrac-
ción en materia de consumo conforme a lo dispuesto en la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.

No deben tener hojas de reclamaciones de Rivas Vaciamadrid, sino las propias de otras 
Administraciones:
Las personas físicas o jurídicas que estén obligadas a disponer de hojas o libros de re-
clamaciones en virtud de una normativa sectorial propia, no derivada expresamente de 
disposiciones específicas en materia de protección al consumidor, tal es el caso de, entre 
otros:

• Centros, servicios y establecimientos sanitarios
• Transporte de viajeros
• Hostelería, ocio y espectáculos
• Talleres de reparación de vehículos
• Venta ambulante y feriantes (atracciones, chocolaterías, tómbolas, etc.).

Quedan exentos de la obligación de disponer de hojas de reclamaciones:
•  Los profesionales liberales en el ejercicio de las actividades para las que obliga-

toriamente tengan que estar colegiados, cuando el colegio profesional legalmente 
reconocido disponga de comisión deontológica.

•  Los centros de enseñanza que imparten enseñanza reglada para esa actividad (pero 
no para el resto de actividades accesorias que presten).

•  Los servicios públicos prestados directamente por la Administración Pública cuan-
do disponga de su propio procedimiento de reclamaciones.


