
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
ÁREA DE CONSUMO

ADHESIÓN VOLUNTARIA A LA RED DE MEDIACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

NOMBRE: 

DNI/CIF:              ES/REPRESENTA UN/UNA: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN:         C. POSTAL: 

TELÉFONO:      MÓVIL:      FAX: 

NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTADA 

(En este caso deberá aportar documento acreditativo de la representación que ostenta)

DOMICILIO SOCIAL: 

ACTIVIDAD:   

NOMBRE COMERCIAL: 

Declaro bajo mi responsabilidad,  que los datos aportados son ciertos,  y que voluntariamente,  actuando en nombre  
propio o en representación de la empresa especificada en el presente documento, a los efectos previstos en el Decreto 
72/2008 de Andalucía, se adhiere a la Red de mediación de consumo de la OMIC del Ayuntamiento de Alhaurín de la  
Torre. Dicha adhesión conlleva la aceptación voluntaria y sometimiento a la mediación de la OMIC del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre, en la tramitación de cualquier hoja de reclamación que los consumidores finales con domicilio 
en Alhaurín de la Torre presenten contra la parte propia o representada, en defensa de sus derechos como consumidores,  
a los efectos de lo regulado en los artículos 14 al 17 del Decreto 72/2008 de Andalucía.  Autorizo a la OMIC del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a hacer pública esta adhesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales van a ser  
incorporados a un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la finalidad de tramitar su adhesión voluntaria  
a la Red de mediación de consumo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación escrita, a la Secretaría  
General de este Ayuntamiento sito en: Plaza Juventud s/n, Edificio Punto Industrial 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga).

Alhaurín de la Torre ,a  de  de 
Firma y sello del solicitante o representante

* Puede presentar este escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de 9:30 a 14:00 horas (Verano de 9:30 a 13:30)

A/A: ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36

                                                                                          

Empresa Autónomo Profesional libre



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
ÁREA DE CONSUMO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA ADHESIÓN 

VOLUNTARIA A LA RED DE MEDIACIÓN DE CONSUMO DE LA OMIC 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

1).-En caso de actuar en nombre propio: 

- Identificación del solicitante a través de copia del DNI/NIE. 

2).- En caso de actuar en representación de otra persona física o jurídica: 

- Autorización del representado:

a).-  En caso de que el  representado sea persona física,  copia del  DNI/NIE del 
representado.

b).- En caso de que sea persona jurídica:

b.1).- Copia del CIF.

b.2).-  Copia de la escritura de la constitución de la Sociedad (o de la forma 
jurídica adoptada en su caso)

b.3).- En el caso de que en la escritura no se indicara, copia de los poderes del 
firmante y copia de su DNI

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36
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