FORMULARIO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE
BALAGUER & GUTIÉRREZ, SL

FORMULARIO DE RECLAMACIONES
Cumplimente la siguiente información

E2000 Financial Investments S.A. Inscrita en Registro Mercantil de Madrid; Tomo: 26606; Libro: 0; Folio: 5. CIF: A-02313450.

Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, debidamente acreditada; número del documento nacional
de identidad para las personas físicas y datos referidos a registro público para las jurídicas.

Motivo de la queja o reclamación, con especificación clara de las cuestiones sobre las que se solicita un pronunciamiento.

La entidad contra la que dirige la queja y/o reclamación.

Que el reclamante no tiene conocimiento de que la materia objeto de la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un procedimiento
administrativo, arbitral o judicial.

Lugar, fecha y firma.

El reclamante deberá aportar, junto al documento anterior, las pruebas documentales que obren en su poder en que se fundamente
su queja o reclamación.
Envie por favor este formulario debidamente cumplimentado a la siguiente dirección:
Servicio de Atención al Cliente de E2000 Financial Investments, SA.
C/ Marzo, 23 – 02002 Albacete
Teléfono: 967 663 901
Email: atencionalcliente@e2kglobal.com

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales forman parte de un fichero
propiedad de la entidad E2000 FINANCIAL INVESTMENTS, S.A. con la finalidad poder gestionar las quejas y/o reclamaciones interpuestas. Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas
finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada
Ley. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: E2000 FINANCIAL INVESTMENTS, S.A.,
responsable del fichero, con domicilio en C/ Alberto Alcocer, 5 – 1º Dr. - 28036 MADRID.

