FORMULARIO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DE E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S. A.

FORMULARIO DE RECLAMACIONES
CUMPLIMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

E2K Global Business Solutions 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.

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

¿El reclamante tiene conocimiento de que la materia objeto de la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un procedimiento
administrativo, arbitral o judicial?
Sí

No

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 E2K Global Business Solutions, SA.
C/ Marzo, 23 – 02002 Albacete
Teléfono: 967 663 901
Email: atencionalcliente@e2kglobal.com

El responsable del tratamiento de sus datos es E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar las quejas y/o reclamaciones interpuestos. La
legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez finalizados los
períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A. en la siguiente dirección: C/ MARZO, 23 02002, ALBACETE.
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

