
      
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
 Formulario de Quejas y Reclamaciones 

 
MARCAR CON UNA X 

   
  RECLAMACIÓN QUEJA 

1. Identificación del establecimiento donde se han producido los hechos                                                            
 
Oficina/Departamento/Servicio_____________       
 
 

2. Identificación del reclamante (1) 
 
Nombre y apellidos o razón social __________________________________                                     N.º identificación___________    

Domicilio ______________________________________                                             Población: ________              Código postal: ______ 

Nombre y apellidos del representante (2) __________________________                                              Teléfono_____________ 

 

(1) En caso de más de un interesado se relacionarán en documento adjunto y se detallará el principal reclamante. 
(2) Adjuntar una copia de los poderes de representación. 
 

3. Datos del Contrato de Seguro (3) 
 
Nombre Asegurado o Tomador del Seguro:  

Póliza Número:  

Numero de Siniestro: 

 

(3) Solo en el supuesto de que se disponga de estos datos 
 

4. Motivo de la comunicación 
 

 

5. Hechos y razones (puede completarse en documento adjunto) 

 

6. Petición que se formula 
 

 
7. Documentos que se adjuntan (contratos, extractos, justificantes de operaciones, etc.) 
 
 
 
El firmante hace constar expresamente que la presente queja o reclamación, no se encuentra pendiente de resolución o litigio ni ha sido 
resuelta ante órganos administrativos, arbitrales o jurisdiccionales. 
 
 
 

 
Firma del/de la interesado/a o Representante 
 

Lugar y fecha de la queja/reclamación: _____________________________, ______ de______________ de _______ 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le/s informamos que los datos que se facilitan en 
este impreso serán tratados por el Servicio de Atención al Cliente de Mediterráneo Vida con el exclusivo fin de gestionar su comunicación, quedando incorporados 
a un fichero responsabilidad de Mediterráneo Vida, S.A, con domicilio en calle Ausó y Monzó, 16, 8ª Planta -Edificio Hispania-, 03006 Alicante, donde podrá/n en su 
caso dirigirse para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación. 
 
El proceso de resolución de las quejas y reclamaciones se recoge en el Reglamento para la Defensa del Cliente de Mediterráneo Vida, que se ajusta a lo 
establecido en la Orden ECO 734/2004 de 11 de marzo sobre los Servicios de Atención al Cliente. Si la reclamación fuera desestimada o no resuelta en el plazo de 
un mes, podrá recurrir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones conforme a lo establecido en la orden 
ECC/2502/2012 de 16 de noviembre. 
 

 

ENVIAR A: 
SAC_MVida@benedictoyasociados.biz 

Mediterráneo Vida – Servicio Atención al Cliente 
Calle Ausó y Monzó, 16, 8ª Planta –Ed. Hispania- 03006 Alicante 

  


