
FORMULARIO RECLAMACIÓN DIRIGIDA AL OPERADOR DE TELEFONÍA 

 

RECLAMACIÓN DIRIGIDA AL OPERADOR DE TELEFONÍA  

 

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, ya sea Ud. o de la persona titular del contrato de suministro telefónico]  

 

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

 

D./Dª. ……………... …………………………………………………………………………… con D.N.I./C.I.F. 
………………………………., Domicilio ………………………………. ……………………………………………., 
Población …………………………………, C.P. …………………….., Teléfono ………………..…………, Correo 
electrónico ………………………………………………………  [Indique aquí los datos del destinatario, es decir, 
el nombre de la empresa, o de la compañía u operador de telefonía a la que se reclama]   

 

Muy señores míos:  

Mediante el presente escrito formulo RECLAMACIÓN contra su entidad ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..….… 
[indique los datos de la empresa, compañía telefónica u operador de telefonía, identificando cuando sea 
necesario en su caso, la oficina, o bien, el establecimiento concreto en el que ha surgido el problema] por 
los hechos que a continuación se exponen: 

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

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

TERCERO.- …………………………………………………………………………………………………………… 
…………...…………..……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………………………… 
[Explique los hechos que motivan la reclamación con la mayor claridad posible, facilitando la máxima 
información] 

 



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. ……………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………..

QUINTO.- De acuerdo con lo anterior, solicito que …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
[Indique aquí las cuestiones sobre las que solicita pronunciamiento concreto, y el resultado que pretende 
obtener con la reclamación]  

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO AL OPERADOR DE TELEFONÍA/COMPAÑÍA/ EMPRESA DE TELEFONÍA: 

Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos acompañados, lo admita, teniendo por 
efectuada reclamación por los motivos que se han expuesto, y en virtud de lo anterior, proceda en el plazo 
de un mes, a dar respuesta a la reclamación planteada, aceptando mi petición en los términos expuestos, 
pues de lo contrario me veré obligado a ejercitar cuantas acciones sean procedentes, incluidas las 
correspondientes denuncias ante las Administraciones Públicas, en defensa de mis intereses.  

De conformidad con lo anterior, se firma la presente. 

FIRMA ______________________________________ 
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