
CARTA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL TINTORERÍA POR DETERIORO DE LA PRENDA 

 
D./Dª. ………………………………………………………………………… mayor de edad, con 
D.N.I./N.I.F………………………………, con domicilio en …….………………………………………………………, de la 
ciudad de …………………………….. Provincia ………………………… C.P. ……………….. Teléfono 
…………………………………………………..Correo electrónico …………………………………………………… 
[Indique aquí sus datos como remitente] 
 
 

En la ciudad de ……………………...a fecha …………………. 
 

D./Dª. ……………………………………………………………………….., con D.N.I./ N.I.F. …………………………….., 
con domicilio en …………………………………………………………….., de la ciudad de 
…………………………………., Provincia …………………………………, C.P. ………………., Teléfono 
………………………….………………., Correo electrónico ………………………………..  [Indique aquí los datos del 
destinatario, es decir, la empresa, entidad o persona contra la que se dirige la reclamación] 
 

Muy señores míos: 

 

Mediante el presente escrito formulo RECLAMACIÓN contra su establecimiento 
………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
[indicar los datos completos del mismo, en especial, si se trata de una cadena, franquicia, etcétera. Identificar la tienda o 
establecimiento concreto en el que ha surgido el problema], por los hechos que a continuación se exponen, relativos al 
deterioro de la prenda/s que deposité en su establecimiento: 

El día  ………………………........ deposité en su establecimiento la prenda siguiente…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..[indique qué prenda] a 
fin de que procedieran a su limpieza. Al recoger la prenda en fecha …………………………………………. he 
observado que está estropeada.  

Por este motivo, y ante las repetidas reclamaciones efectuadas verbalmente sin que las mismas haya surgido efecto, 
mediante el presente escrito ruego que se ponga de inmediato en contacto conmigo, a fin de resolver la cuestión de 
forma amistosa, debiendo Ud. compensarme por el daño sufrido de la siguiente forma:  

    Con la reposición de una prenda idéntica cuando ello sea posible. 

 

    El pago de una cantidad como indemnización equivalente al valor que se acordó para la prenda en el 
momento de la entrega para su limpieza. 

 

    Si no se fijó valor alguno, se solicita la indemnización de acuerdo con la factura de compra, y si ésta no 
se conserva, debe proponer una cantidad equivalente al valor de mercado de una prenda de similares 
características.  

[Elija la opción deseada marcándola con una cruz].  

 



 

 

Como prueba de lo anterior, acompaño a esta carta resguardo de entrega, así como los siguientes DOCUMENTOS: 

1. TIQUE DE ENTREGA DE LA PRENDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LIMPIEZA [obligatorio para efectuar 
la reclamación, como prueba]  

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

[Indique los documentos de que dispone, como factura de compra de la pieza, documento de pago mediante tarjeta de crédito, 
o cualesquiera otros similares] 

 

Por todo lo anterior ruego se ponga en contacto conmigo lo más pronto posible, a fin de resolver la cuestión de forma 
amistosa, pues de lo contrario me veré obligada a efectuar cuantas reclamaciones sean necesarias en defensa de 
mis derechos. 

 

FECHA  

 

FIRMA 
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