Machote para tramitar una queja individual ante la PROFECO. Documento puesto a
disposición de forma gratuita a personas consumidoras en México por parte de la
organización en favor de la protección y defensa de consumidores en línea, Tec-Check

NOMBRE DEL CONSUMIDOR(A)

_________________________________________________
ASUNTO: QUEJA INDIVIDUAL VS
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
_________________________________________________
Entidad, Municipio

día
mes
año
__________________________a _____
de ______________
del _________

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
SUBPROCURADURÍA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y CONCILIACIÓN
PRESENTE
Por

medio

del

presente

formato,

yo,

Nombre del consumidor(a)
______________________________________________________
identificándome con

Nombre de la identificación
Número de la identificación
___________________________
número _____________________,
presento ante esta

H.

autoridad

mi

inconformidad

contra

el

proveedor

denominado

Razón social del proveedor
___________________________________________,
el cual me afectó en mi patrimonio

y en mi relación de consumo. Esta afectación ocurrió a través de la compra realizada el día
fecha de compra
________________________cuyo

valor

asciende

a

monto de la compra en formato numérico
_____________________________MXN
y que quedó registrada bajo el número de pedido

identificación de la compra
______________________.
Para sustentar mi queja me permito exponer mi caso de la

siguiente forma y anexar las pruebas correspondientes:

Describa la razón por la cual presenta su queja (incluya fecha de compra, días de retraso de entrega,
fecha en las que contactó al proveedor para exponer su caso y respuesta del proveedor).
Ejemplo: El día 14 de marzo del presente año realicé la compra de un sillón en la tienda en línea de
“Mueblería El Roble S. de R.L de C.” cuya fecha de entrega estaba definida para el 02 de abril del
presente año. Hasta la fecha de presentación de esta queja sigo sin recibir mi compra. El proveedor
nunca se ha puesto en contacto conmigo para informarme sobre el estatus de mi compra y en su sistema
no hay información actualizada sobre mi compra. He enviado tres correos a su servicio de atención al
cliente y no he recibido ningún tipo de respuesta. Los correos fueron fueron enviados el 3 de agosto, 22
de agosto y 27 de septiembre. Adjunto copia de los correos"

Para

producir

conformidad

a

mi

queja

pretendo

que

el

proveedor

ejemplo: entrega del producto/reembolso de mi compra/cambio de producto defectuoso
_______________________________________________________________________
número
en un periodo máximo de ______
días hábiles. Asimismo, solicito que el proveedor me

entregue una bonificación equivalente al 20% del valor de mi compra, la cual me
corresponde conforme a derecho según el artículo 92 TER de la Ley Federal de Protección
al Consumidor.
Señalo el correo electrónico _______________________________________ y el domicilio
ubicado en ______________________________________________________________
para recibir notificaciones sobre este proceso conciliatorio.
Por lo anterior expuesto:
A USTED, pido atentamente se sirva:
PRIMERO.- Tenerme por presentado este escrito con el carácter que se actúa y dar el
trámite correspondiente a la petición formulada.
SEGUNDO.- Continuar con el procedimiento con base en el motivo expuesto y pretensiones
solicitadas a través del presente ocurso.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONSUMIDOR(A)

____________________________________________________

