
 

 
    Remitir a: Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

                                                                                                                   C/Adriano, nº4, 1ª plta. 
 O6800 Mérida (Badajoz) 

 
 

  
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

 
 
 
 
GERENCIA 
CmC Vegas Bajas 

FORMULARIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RECLAMANTE: 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………..…………..…........................................ 

DNI:……………………………Domicilio:………………………….....……....................................................................... 

Localidad:……………………..……  CP………………  Provincia:……………...…..................................................... 

Tlf:......................................  E‐mail:...........................  Nacionalidad:....................................................................... 

 
RECLAMADO: 

Nombre Comercial/Razón Social:................................................................................................................................ 

DNI/CIF:…………………………..…… Domicilio:……………........................................................................................ 

Sector/Actividad: ………………………………………………...............................………………………….….……......... 

Localidad:………………........…..........  CP...............................  Provincia:……….......................………..……......... 

Tlf:.........................................   E‐mail:.............................................................................................................. 

 

EXPONE:... Como abonado a su compañía de luz, me dirijo a ustedes para informarles de los daños sufridos como 

consecuencia de la interrupción en la prestación del servicio de suministro eléctrico que tengo concertado con su compañía, 

y que ha tenido lugar en mi domicilio en las fechas 19 y 20 de Junio de 2017, prolongándose desde las 20:00horas hasta las 

23:00 el día 19 y desde las 19:45 hasta las 22:15 del día 20 de Junio de 2017. 

La interrupción de la prestación del servicio, tuvo lugar por causas que desconozco y absolutamente ajenas a mi voluntad, 

habiendo cumplido por mí parte, las obligaciones contraídas en el contrato de suministro pactado, y estando al corriente de 

pago de todas mis obligaciones. 

La interrupción temporal del suministro de energía eléctrica  supone un incumplimiento por su parte tanto de las 

disposiciones legales que regulan la actividad que realiza su compañía, como de las obligaciones contractuales que han 

asumido en el contrato, en el que la continuidad del servicio es uno de los elementos que integran el adecuado cumplimiento 

del mismo, y es por esto por lo que. 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL CONSORCIO: 
 

 Queja 
 Consulta 
xReclamación 
 Denuncia 



 

 
    Remitir a: Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

                                                                                                                   C/Adriano, nº4, 1ª plta. 
 O6800 Mérida (Badajoz) 

 
 

SOLICITA:. 1º.- La indemnización de los daños que la interrupción del suministro eléctrico me ha ocasionado.y que cuantifico 

en hoja anexa y descuento de la factura del mes corriente. 
 

DOCUMENTOS QUE APORTA:.Factura y Anexo de daños 
 
 En......................................a.......... de................... de 2017 
 

Firma reclamante          Firma Técnico del Consorcio 
 


