
Lugar y fecha.

Sr. ______________

Director de Servicios al Consumidor.

Restaurante _________________.

Asunto: queja sobre la atención al cliente en la sucursal de _____________

Por medio de la presente aprovecho la oportunidad de buena fe para expresar mi
profundo enojo por el servicio que recibí en la sucursal de _________, lo cual sucedió de la
siguiente manera: el presente año acudí con mi familia y éramos un total de seis personas
las que íbamos a cenar en el establecimiento que ustedes representan.

Cuando llegamos, nos dijeron que tendríamos que esperar en la cola entre 15 y 20 minutos
debido al escaso número de personas, así que aceptamos esperar en la cola para que nos
asignaran una mesa. Cuarenta minutos después, mientras esperábamos, vimos que
entraban algunas personas y saludaban a la propietaria muy amablemente.

Cuando por fin entramos en el restaurante y pedimos que nos limpiaran la mesa, el
camarero, nos comentó: "No ensuciar, ya está limpia", y cuando le señalamos las marcas de
comida, cogió un trapo y lo tiró directamente al suelo. Venden la mejor barbacoa de la zona,
pero cuando pedí tacos dorados de barbacoa, me dijeron que no había tacos dorados por
una avería de la freidora.

Cuando informé al camarero de la situación, se llevó mi plato de la mesa sin decir una
palabra y (después de unos 20 minutos) me trajo otro plato que sabía mejor. Finalmente,
antes de irme con mi familia, pedí un terminal de tarjeta de crédito para pagar la cuenta. El
camarero me lo trajo y automáticamente me preguntó cuánto quería dejar de propina, el
15% o el 20%, y yo no dije nada (lo iba a dejar en efectivo, aunque en realidad no valía la
pena). Entonces me miró fijamente y comentó que si le había tratado tan mal que no me
dejara nada, me reí, firmé el resguardo y me fui del lugar.

Espero que formen bien a su personal para que esto no ocurra. Para ser sincero, me
gustaría visitar el restaurante _________, pero este nivel de "atención" me hace cuestionar
fuertemente mi decisión de hacerlo.

Gracias por su interés en mis comentarios.

Le saluda atentamente

_________________________

Firma y nombre


