
FORMULARIO PRESENTACIÓN RECLAMACION USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

  Ref. Expediente: (ej.: RC1234567/16) 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, marque si se trata de una Reclamación 

Inicial o de Documentación Adicional sobre una 

Reclamación Abierta, y en este caso indique el 

número de reclamación en el campo RC. 

Cumplimentar en mayúsculas 

Reclamación Inicial 

Documentación Adicional 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (Cumplimentar solo en caso de ser diferente al reclamante y adjuntar

autorización firmada por titular del contrato, disponible modelo descargable en la web.) 

Domicilio de notificación (Tipo de vía, nombre de calle, número, piso…): 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMANTE

NIF/NIE: 

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN (necesarios para las comunicaciones que se le remitan)

Localidad: C.P:

Provincia: Teléfono/s de contacto: 

4. DATOS RELATIVOS A LA RECLAMACIÓN

Operador(es) Reclamado(s): 

Teléfono/s sobre el cual se reclama: 

*Campo obligatorio

Nombre y Apellidos 

NIF/NIE: Nombre y Apellidos 

*Campo obligatorio

*Campo obligatorio *Campo obligatorio

*Campo obligatorio

http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/Documents/poder_representacion.pdf


Fecha:  

Detalle el motivo de su reclamación: 

Documentación adjunta (especificar documentos, Ej. Facturas) 

Firma: (debe ir firmado por el reclamante o 

representante)  

El solicitante declara formalmente que la documentación anexada coincide fielmente con el original. 

De acuerdo con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los 
datos personales facilitados mediante el presente (siguiente) formulario serán tratados por la Secretaría de Estado para el Avance Digital con la finalidad de resolver el procedimiento de 
reclamación a que hace referencia el artículo 55 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. El  mencionado tratamiento de datos personales es necesario para resolver el 
procedimiento indicado. La reclamación recibida (incluidos sus datos personales) será remitida al operador objeto de reclamación. Podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento. 
En el siguiente enlace puede leer la información adicional sobre protección de datos personales: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/proteccion_datos 

Pretensiones del solicitante (devolución, tramitar baja…): 

*Campo obligatorio

*Campo obligatorio

*Campo obligatorio

*Campo obligatorio

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Secretaría de Estado para el Avance Digital
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
C/Poeta Joan Maragall 41, 28071 Madrid

Destinatario

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/proteccion_datos

	Ref Expediente ej RC123456716: 
	NIFNIE: 
	Nombre y Apellidos: 
	NIFNIE_2: 
	Nombre y Apellidos_2: 
	Campo obligatorio: 
	Campo obligatorio_2: 
	Campo obligatorio_3: 
	Provincia: 
	Teléfonos de contacto: 
	Operadores Reclamados: VODAFONE / MOVISTAR / ORANGE
	Teléfonos sobre el cual se reclama: 
	Campo obligatorio_4: Muy Srs. mios, El motivo de mi reclamación, como vecina del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, tiene como causa el hecho de que en dicho municipio, se carezca de una red completa de cableado de fibra optica, salvo excepciones, de las que únicamente y afortunadamente se pueden beneficiar determinados usuarios ubicados en la zona centro del municipio, pero desgraciadamente la misma, no se ha hecho extensible al resto de zonas del municipio.Los hechos descritos, hacen que la posibilidad de contratar fibra óptica en dicho municipio, sea en la mayor parte de los casos escasa o nula, pues el cableado de fibra, ha sido escaso y parcial, sin visos de que se tome medida alguna por parte de las operadoras para subsanar tales deficiencias en las estructuras, pues la mismas, en la mayor parte del municipio, a día de hoy, subsisten mediante cableado y comunicación basado en el par de cobre. Derivado del hecho de que gran parte de la red de comunicaciones de San Martín de Valdeiglesias esté basada en el obsoleto par de cobre, hace que se produzcan situaciones que hacen imposible la contratación, o en caso de poder contratar, aprovechar de manera completa, las velocidades de fibra contratadas con los distintos operadores, pues resulta imposible que con el par de cobre, se puedan proveer a los usuarios las velocidades medias de conexión, tanto de subida como de bajada de datos ofertadas por los distintos operadores, que dada la situación actual del mercado, oscilan entre 300 y 600 MB/s, siendo que por desgracia, todos aquellos que tenemos contratados este tipo de packs de servicios con las operadoras, con el par de cobre, apenas si se llega a 1 MB/s, en el mejor de los casos, situación adverable mediante cualquier  test de velocidad de los que se han realizado, y respecto de la cual, rogamos constaten igualmente mediante oficio a las distintas operadoras y propietarias de dichas infraestructuras de telecomunicaciones, y por ende, se constate que no se llegan a los mínimos legales exigidos, como es el caso de la línea del usuario que suscribe la presente.Hasta ahora la situación, ha sido tolerada por los habitantes y vecinos afectados de este municipio, llegando a tener que recurrir a soluciones tan extremas y costosas como la contratación de conexión a internet vía satelite, o dada la saturación a compartir conexiones de par de cobre, dado el escaso cableado o soluciones técnicas alternativas, pero como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID - 19, la situación actualmente es insostenible, dado que todos los ciudadanos del municipio necesitamos y requerimos una adecuada y eficaz red de comunicación, especialmente respecto a internet, pues los actos más cotidianos de nuestro día a día se han visto afectados y supeditados a depender de una buena conexión de internet, pues nos hemos visto en la necesidad de teletrabajar, reuniones de trabajo on line, que nuestros hijos asistan a clase por videoconferencia, o cuestiones tan elementales y necesarias como pedir cita previa o gestión on line para servicios de asistencia sanitaria, o con organismos públicos e instituciones.Por ello, tanto mi persona, como  la de  todos los vecinos del municipio, impetramos su auxilio, rogándoles que requieran a las compañía operadoras propietaria de tales elementos, para que procedan a actualizar tales infraestructuras, subsanando la pésima y obsoleta red comunicación y acceso a internet de la que adolece el municipio, y que hace que gran parte del municipio carezca de infraestructura de fibra óptica o conexión equivalente que proporcione servicios análogos, no pudiendo satisfacer los packs y planes de servicios integrales de telecomunicaciones, la velocidad de acceso a internet requerida,  y en consecuencia, en su caso, ni a los servicios de televisión bajo demanda contratados, haciendo que las  carezcan de la calidad mínima requerida. Por lo expuesto, rogamos tengan en cuenta mi solicitud, y la de todos los habitantes del municipio a fin de que se proceda a la actualización y adaptación de las infraestructuras de telecomunicaciones en el Municipio de San Martín de Valdeiglesias, en general, y de manera concreta respecto a la línea que dota de conexión a mi vivienda, a fin de que se pueda disfrutar de una red de fibra óptica en todo el municipio, que de cumplimiento real a los servicios contratados con los distintos operadores ( Vodafone / Movistar / Orange .... ), y haga viable hacer uso de los mismos en unas condiciones de acceso y velocidad, conformes con las distintas ofertas y packs anunciados, sin vernos supeditados e imposibilitados como consecuencia de la falta de inversión y actualización de las infraestructuras, a seguir anclados en las notorias limitaciones de las conexiones basadas en el par de cobre. Rogando encarecidamente tomen en consideración la presente reclamación, atendiendo a las críticas circunstancias en las que nos encontramos dada la situación vivida con motivo del COVID 19.
	Pretensiones del solicitante devolución tramitar baja: Por la presente se requiere a esta Ilma. Secretaría de Estado, a fin de que tenga por presentado el presente escrito de reclamación y se determinen las propiedades / encargados del mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de acceso a internet en las distintas zonas del Municipio de San Martín de Valdeiglesias,  a fin de: - Requerir a las operadoras y propietarias de las redes de acceso a internet e infraestructuras de telecomunicaciones ( Vodafone / Orange / Movistar ) para que procedan de inmediato  la actualización y adaptación de las infraestructuras de telecomunicaciones en el Municipio de San Martín de Valdeiglesias, en general, y de manera concreta respecto a la línea que dota de conexión a mi vivienda, a fin de que se pueda disfrutar de una red de fibra óptica o equivalente análogo,  en todo el municipio, que de cumplimiento real a los servicios contratados por usuarios con los distintos operadores ( Vodafone / Movistar / Orange .... ), y haga viable hacer uso de los mismos en unas condiciones de acceso y velocidad, conformes con las distintas ofertas y packs anunciados, sin vernos supeditados e imposibilitados como consecuencia de la falta de inversión y actualización de las infraestructuras, a seguir anclados en las notorias limitaciones de las conexiones basadas en el par de cobre. Rogando encarecidamente tomen en consideración la presente reclamación, atendiendo a las críticas circunstancias en las que nos encontramos dada la situación vivida con motivo del COVID 19.
	Campo obligatorio_5: 
	Reclamación inicial: Sí
	Documentación adicional: Off
	Fecha5_af_date: 24/6/20
	anexo coincide: Sí


