
FORMULARIO RECLAMACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES 

RECLAMACIÓN USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 

(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) 
C/ Paseo de la Castellana 162; 28071 Madrid 

RECLAMACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 

D./Dª. …………………………………………………………………………..……………………, mayor de edad, 
con D.N.I./N.I.F. ………………………………., con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………..Población ……………………. 
………………………. C.P. …………………… Teléfono ………………..…………….……… Correo electrónico 
…... ……………………………………………………………..… [Indique aquí los datos del remitente]  ante la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, comparezco, y atentamente 
EXPONGO:    

Que mediante el presente escrito formulo RECLAMACIÓN contra la compañía ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
[Datos de la empresa contra la que se reclama] por los hechos que a continuación se exponen. 

Esta parte reclamante manifiesta expresamente que ha formulado previamente una reclamación contra la 
compañía…………………………………………………...…………………., [Indicar el nombre de la compañía] 
[Marcar lo que proceda en su caso y tachar lo que no proceda] 

☐ sin que la misma haya contestado.
☐ no estando conforme con la contestación recibida.

La presente reclamación se basa en los siguientes HECHOS: 

PRIMERO.- ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

SEGUNDO.-……..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

TERCERO.-……..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

[Explique los hechos que motivan la reclamación con la mayor claridad posible, facilitando la máxima 
información posible que sostenga su reclamación]  



CUARTO. - Como prueba de lo anterior, acompaño a la presente reclamación una copia de los siguientes 
DOCUMENTOS: [Indique los documentos de que dispone, que puedan acreditar lo sucedido]  

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………...... 
4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

QUINTO.- De acuerdo con todo lo anterior, solicito las siguientes pretensiones: 
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Indique aquí las pretensiones o cuestiones sobre las que solicita pronunciamiento concreto, y el resultado 
que pretende obtener]  

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITO A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
DIGITALES: 

Que teniendo por presentado este escrito, junto los documentos acompañados, lo admita, teniendo por 
efectuada reclamación por los motivos que se han expuesto, y en su virtud resuelva la presente reclamación 
a mi favor, ordenando que el operador de telefonía/prestador de servicios de tarificación adicional 
.......................................................................................................................................................................... 
[Indique el nombre del que proceda] cumpla con lo peticionado en este escrito, procediendo además a iniciar 
cuantos expedientes sancionadores sean necesarios por su comportamiento y mala práctica.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se firma la presente 
en……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

FIRMA ___________________________________________ 
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