
Solicitud de Hojas de Reclamaciones

Nombre y Apellidos DNI/NIE

Domicilio a efectos de notificaciones

País Provincia Localidad

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo electrónico

Actuando      por si mismo/a  |      en representación de:
Nombre y Apellidos o Razón Social del Titular de la Explotación DNI/NIE/CIF

Domicilio Particular o Social

País Provincia Localidad

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo electrónico

NOTA: En caso de representantes mancomunados consígnese sus datos en hoja complementaria.

En relación con el establecimiento:
Signatura Grupo

Denominación Comercial

Plazas Domicilio del Establecimiento

Localidad Código Postal Término Municipal

Expone
Que habiéndose     agotado /     extraviado /     deteriorado gravemente, el o los artículos que se indican 

a continuación y siendo titular de la explotación del citado establecimiento

Solicita
Hojas de Reclamaciones, a fin de dar cumplimiento a la obligación de tenerlas a disposición de los clien-

tes, establecida en el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias.

En ___________________________, a _____de ____________________de  20___.

(Firma)

-35/2/
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Documentos necesarios:

1. Solicitud, según modelo normalizado.

2. Libro de Inspección del establecimiento, en caso de solicitar únicamente hojas de reclamaciones.

3. Documento acreditativo del ingreso de la tasa correspondiente.

En caso de que la persona que realice la presente solicitud actúe en representación de otra y no esté acredi-
tada en el expediente, deberá incluirse la siguiente documentación: 

•	 DNI o similar del representante o representantes mancomunados de la persona física o jurídica que sea 
titular de la explotación, acompañado de fotocopia del poder para actuar en su nombre.
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