SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Pza. Basilio Paraíso, 2
50008 - ZARAGOZA

Ibercaja Banco S.A.U. (2085) NIF: A-99319030. En proceso de inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza. Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraíso, 2 - 50008 Zaragoza

IMPRESO DE RECLAMACIÓN

DATOS DEL RECLAMANTE PERSONA FÍSICA

(¡ATENCIÓN! Escriba con letra mayúscula clara o a máquina)

APELLIDOS:
NOMBRE:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN:

PROVINCIA:

DNI:

TELÉFONO:

DATOS DEL RECLAMANTE PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN:

PROVINCIA:

NIF:

TELÉFONO:

DATOS REGISTRO MERCANTIL:

REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS:
NOMBRE:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN:

PROVINCIA:

DNI:

TELÉFONO:

ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN:

Oficina, o Unidad en que se han producido los hechos objeto de la reclamación
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MOTIVO DE LA QUEJA O RECLAMACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

El que suscribe manifiesta no tener conocimiento de que la materia objeto de esta queja o reclamación esté
siendo sustentada a través de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), Ibercaja Banco, S.A.U. (“Ibercaja”, le
informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar el formulario que aparece
en esta página serán almacenados en un fichero cuyo responsable es Ibercaja, destinataria de la
información, ubicado en su sede social Pza. Basilio Paraíso, 2 50008 Zaragoza, con la finalidad
exclusiva de tramitar el presente formulario.
En el caso de que no introduzca los datos de carácter personal que se le solicitan en este formulario,
Ibercaja no podrá atender su reclamación o queja.
De otro lado, le informamos que al aceptar el envío de sus datos de carácter personal consiente
expresamente y queda notificado del tratamiento informático de los mismos por parte de Ibercaja con
la finalidad aquí expresada.
Cualquier modificación posterior que sufran los datos aquí introducidos deberá ser comunicada por
usted a Ibercaja para que la información sobre sus datos personales que contiene nuestro fichero se
encuentre actualizada y sin errores. Asimismo con la aceptación de este aviso legal usted reconoce
que la información y los datos personales que ahora se recogen son exactos y veraces. En este
sentido, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al tratamiento
de sus datos personales aquí recabados, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD,
dirigiéndose por escrito a la sede social de Ibercaja, situada en “Pza. Basilio Paraíso, 2 50008
Zaragoza, Servicio de Atención al Cliente de Ibercaja“.

_________________________________, a ________________________
Firma:
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