
Ciudad, estado y código postal

(Dirección de correo electrónico si la reclamación se envía por correo electrónico)

Fecha

Nombre de la persona de contacto (si se conoce)

Cargo/título (si se conoce)

Nombre de la empresa

Oficina de Reclamaciones de los Consumidores (si no se ha identificado ninguna persona
de contacto)

Ciudad, estado, código postal

Referencia: (número de cuenta, si tiene una cuenta en esa empresa)

Estimado (Nombre del responsable o del Departamento de Reclamaciones de los
Consumidores).

Le informo a través de esta carta de que (compré, alquilé o arrendé) (nombre del producto,
número de serie o modelo) el (fecha) en (lugar y otros detalles importantes de la
transacción). Para las reclamaciones sobre reparaciones o servicios: "Le escribo para
informarle de que el día (fecha), en (lugar y otros detalles importantes de la transacción),
reparé o hice el mantenimiento de (nombre del producto, número de serie o de modelo).

Desgraciadamente, (el producto no funcionó correctamente (o) se le dio un servicio
inadecuado) porque (explica el problema, por ejemplo, el producto no funcionó
correctamente o no se le dio un servicio adecuado, se le cobró una cantidad incorrecta,
alguna información).

Describe la acción específica que tomarás para resolver el problema, por ejemplo,
reembolso, crédito en la tienda, reparación o sustitución. Adjunta copias de los registros
(incluidos los recibos, las garantías de la tienda y del fabricante, los cheques cobrados, los
contratos, los números de serie y de modelo y cualquier otro documento en su poder)
relacionados con esta compra (o reparación) (no envíes los originales).

Espero su respuesta y la resolución del asunto. Tengo la intención de esperar hasta (fijar un
periodo de tiempo razonable) antes de buscar organismos de protección al consumidor u
otro tipo de ayuda. Le rogamos que responda a la dirección o al número de teléfono arriba
indicados (número de teléfono y prefijo).

Le saluda atentamente

Nombre

_______________________________



Firma


