QUEJA
Q
DEL CONSUMIDOR
Esscriba claramentte con tinta o esscriba a máquina
a. Si está compleetando esta form
ma para alguien más, incluye esa
a información en
n la explicación.

Su Preefijo (Sr. Sra. o Srta.) y Su nom
mbre

Edad

Nombre dde la compañíaa o persona contra quien tien
ne la queja

Su dirrección

Direcciónn

Ciudaad, estado, código postal

Ciudad, eestado, código postal de la peersona o compaañía

Su correo electrónicco

No. de teléfono casa

No. de telléfono compañ
ñía

No. de teléfono móvvil

No. de teléfon
no trabajo

Nombre dde la persona o vendedor de la compañía

Podemos comunicarnos con usted
d vía email?
Está een servicio militar activo?
Es un veterano?
Tienee alguna discapacidad?

□ Si
□ Si
□ Si
□ Si

□ No
□ No
□ No
□ No

Correeo electrónico y/o sitio web

Número dde cuenta (si see conoce)
Estime la cantidad pagaada

_____
__

Productoo o servicio invo
olucrado

_____

Fecha de la transacciónn

EXPLIQUE LAS CIRCU
UNSTANCIAS QUE
Q RODEAN SU QUEJA Y SU VISIÓN DE UNA
A RESOLUCION
N JUSTA. INCLU
UYA COPIAS (NO
O ORIGINALES
S)
ONTRATOS, RECIBOS, CHEQUES CANCELADO
OS, CORRESPONDENCIA, ANU
UNCIOS O DOC
CUMENTOS RELLACIONADOS.
DE CO

La info
ormación aquí co
ontenida es verd
dadera y exacta según
s
mi leal entender. Entienddo que la Procurraduría General d
de Arkansas no rrepresenta a
person
nas en asuntos relacionados
r
con
n disputas privad
das. Estoy presen
ntando esta quejja para notificar a la oficina de laa Procuraduría G
General de
activid
dades de esta em
mpresa o persona y para cualquier otro tipo de asistencia
a
que see puede prestar, como intento dee resolución de m
mi queja o referir a
otra entidad apropiada. Entiendo que
e una copia de esste documento presentado a la Procuraduría G
General será pro
oporcionada a laa parte contra
quien he presentado mi queja en un esfuerzo por resolver el reclam
mo. Autorizo a la parte contra la ccual he presentaado la queja a co
omunicarse y
propo
orcionar información a la Procuraaduría General de
d Arkansas. Tam
mbién entiendo qque mi reclamo ppuede ser referid
do a otras agenccias. Reconozco
que laa Procuraduría General mantendrá un registro de
e esta queja y pu
ueda considerarsse documento ppúblico sujeto a la Ley de Libertad
d de Información
n
de Arkkansas

Firmaa de la personaa presentando la queja

Fecha

323 Cente
er Street, Suite 200, Little R
Rock, AR 722
201
(501) 68
82-2007 | con
nsumer@Arka
ansasAG.govv
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