
Presentación telemática de las 

reclamaciones 

S e r v i c i o  d e  R e c l a m a c i o n e s  d e  l a  C N M V  



El Servicio de Reclamaciones de la 

CNMV recuerda a los inversores que 

tienen a su disposición un 

procedimiento electrónico para 

presentar sus reclamaciones 



El procedimiento es muy sencillo 

Sólo hay que seguir los 4 pasos que se indican 

para iniciar un procedimiento rápido, seguro 

y accesible fácilmente a través de sus 

dispositivos electrónicos 



1º 
Entrar en la sección del 

inversor y en el apartado  

Cómo Reclamar 



http://www.cnmv.es 



2º 
Acceder al link de envío 

electrónico de su 

reclamación 





3º 
Crear un usuario con su 

correo electrónico o  utilizar 

un método de identificación 

electrónico válido 



  El reclamante puede optar por: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

• Crear un usuario con su correo 

electrónico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

• Utilizar un certificado o DNI 

electrónico 

 

 

   

• Verificar su identidad 

mediante cl@ve 



4º 
Cumplimentar el formulario, 

adjuntar la documentación y 

enviar. 



  El reclamante deberá: 

   

• Cumplimentar los datos 

del formulario. 

 
• Adjuntar los archivos 

con la documentación 

(acreditación de la 

reclamación previa 

ante la entidad y otros 

documentos 

justificativos) 

• Enviar su reclamación. 

 

 



Una vez enviado, el reclamante accederá a 

su expediente a través de la sede electrónica 

de CNMV del mismo modo en que presentó 

su reclamación (utilizando el mismo usuario y 

contraseña o los otros métodos de 

identificación electrónica) 

 



Ventajas de la tramitación electrónica 

INMEDIATEZ DE LAS 

NOTIFICACIONES 

Las notificaciones del 

Servicio de Reclamaciones 
se realizan por correo 

electrónico. El reclamante 
accede fácilmente a ellas 

a través del link que se 
envía en el correo o en la 

sede electrónica de CNMV 

VISUALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE TRAMITACIÓN 

AGILIDAD PARA 

PRESENTAR DOCUMENTOS 

01 02 03 

El reclamante incorpora la 

documentación que necesite, 
accediendo a su expediente 

en la sede electrónica de 
CNMV, una vez que el estado 
de su expediente sea distinto a 
«en proceso de verificación»,. 

El reclamante conoce al 
instante el estado de 

tramitación del expediente 
simplemente accediendo 

a él en la sede electrónica  



SIMPLIFIC@ CON LA 

RECLAMACIÓN ELECTRÓNICA 

 


