PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCI N DE RECLAMACIONES

D a a d a nos esforzamos por brindar a nuestros clientes un servicio comprometido y de
calidad. Si a pesar de nuestros esfuerzos usted no ha quedado satisfecho con nosotros y
desea presentar una queja o cursar una reclamaci n, a continuaci n, le indicamos como
proceder:
Qui nes pueden reclamar
Los intervinientes de cualquier contrato de intermediaci n nanciera suscrito con
Loanissimo SLU (en adelante Loanissimo).
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C mo reclamar
La reclamaci n o queja se dirigir
por correo postal:

rmada a la direcci n de reclamaciones de Loanissimo

Loanissimo SLU, Av Balcon de Ponoch 12-33, 03520 Polop, (Alicante)
o por correo electr nico a la direcci n:
mail@bankinspain.com
conforme a lo previsto en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electr nica, medios a
los que tambi n puede dirigirse para cualquier aclaraci n o consulta adicional relativa a las
mismas.
A trav s del tel fono de atenci n al cliente: (+34) 961 04 38 38, podr n efectuarse consultas
en relaci n a quejas o reclamaciones ya interpuestas, pero no la interposici n de las
mismas, las cuales deber n ser siempre por escrito.
La reclamaci n o queja deber realizarse por escrito y, en ella, deben consignar sus datos
personales, domicilio y los hechos que justi can su pretensi n.

Contenido m nimo de la reclamaci n:
Deber presentar su reclamaci n acompa ada de la totalidad de la documentaci n que
acredite las alegaciones realizadas en su inter s.
Deber necesariamente acompa ar su documento nacional de identidad o apoderamiento
espec co para tal gesti n.
En caso de que se haya efectuado una reclamaci n sin adjuntar e identi car la totalidad de
la documentaci n necesaria para su contestaci n, Loanissimo se reserva el derecho de
archivar el expediente abierto por falta de documentaci n un mes despu s de la
interposici n de la reclamaci n sin que el cliente haya aportado los documentos
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ó

é
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á

Página 1 de 6

ó
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complementarios solicitados por Loanissimo y que pudieran resultar necesarios para
resolver sobre la reclamaci n formulada.
El archivo de un expediente como consecuencia de la no aportaci n en plazo de la
documentaci n requerida, no impedir su reapertura si el reclamante la aportara en un
momento posterior.
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C mo resolvemos su reclamaci n
Ante sus reclamaciones y quejas Loanissimo acusar recibo y las analizar con el personal
competente para su an lisis y resoluci n. Loanissimo resolver su reclamaci n o queja en el
plazo de un mes.
A efectos del c mputo de dicho plazo, el inicio de ste ser el momento en que se presente
la queja o reclamaci n, con independencia de que el c mputo se pueda interrumpir sino se
hubiera presentado correctamente; en este ltimo caso, el c mputo del plazo iniciado en su
momento se reanudar . La resoluci n ser vinculante para el intermediario.
Loanissimo, trasladar al reclamante la resoluci n de la queja o reclamaci n por la misma
v a en que sta se haya interpuesto, ya sea correo postal o bien correo electr nico.
Desestimada su reclamaci n o queja o transcurrido el plazo m ximo de resoluci n, podr
formular su queja, en el plazo m ximo de 1 a o desde la fecha de interposici n de la
reclamaci n (no desde la resoluci n de la misma), ante la entidad de resoluci n de litigios de
consumo en el sector nanciero, a la que hace referencia la disposici n adicional primera de
la Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur dico espa ol
la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
Hasta la entrada en vigor de la Ley prevista en la disposici n adicional primera de la Ley
7/2017 de 2 de noviembre, ser el servicio de reclamaciones del Banco de Espa a, regulado
en el art culo 30 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero.
Servicio de reclamaciones del Banco de Espa a
C/ Alcal , 48, 28014 Madrid Tel fono: 91-338.65.30 Web: www.bde.es

Compromiso de estad stica
Loanissimo se compromete a elaborar una estad stica peri dica, la cual estar a disposici n
del rgano supervisor (Banco de Espa a), sobre los casos presentados, resueltos y la
decisi n nal adoptada, quedando copia en los archivos de la entidad todas las quejas o
reclamaciones interpuestas as como la resoluci n de las mismas.

Protección de Datos
Loanissimo garantiza la protección y con dencialidad de los datos personales que nos
proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
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í

ó
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ó

fi

í
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á

Loanissimo SLU
Av Balcon de Ponoch 12-33
03520 Polop (alicante)

de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Le informamos que sus datos de carácter personal tienen
como nalidad gestionar las comunicaciones y relaciones empresariales.
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En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
recti cación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos
establecidos en la dirección Avenida Balcón de Ponoig 12-33, 03520, Polop, Alicante,
adjuntando copia de su DNI
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Loanissimo SLU dispone de un rea Responsable de Quejas y Reclamaciones, donde los
representantes designados actuar n de manera honesta, imparcial, transparente y
profesional, respetando los derechos y los intereses de los clientes.
Dentro de la estructura de la empresa, se encuentra el departamento de resoluci n de
quejas y reclamaciones, compuesto por un trabajador asalariado, siendo imprescindible que
ste ostente el certi cado de formaci n de 50 horas lectivas acreditativo de la realizaci n de
un curso de formaci n y de la superaci n de un examen, siendo el itinerario formativo el de
“comercializaci n o contrataci n de pr stamos inmobiliarios”.
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El departamento de resoluci n de quejas y reclamaciones, depende directamente del
Administrador nico de la sociedad Loanissimo siendo ste tambi n el encargado de
designar a la persona responsable del departamento de resoluci n de quejas y
reclamaciones.
Nuestros clientes, pueden hacer uso de los canales que tenemos habilitados para efectuar,
todas aquellas dudas, quejas o reclamaciones. Las reclamaciones o quejas planteadas, ser n
resueltas antes de un mes desde que se planteen, teniendo esta resoluci n car cter
vinculante para el intermediario de cr dito inmobiliario.
En este sentido, los medios con los que Loanissimo cuenta para resolver sus quejas o
reclamaciones son:
1. Buz n correo postal.
Loanissimo SLU dispone de una o cina abierta al p blico en horario de 9h a 16.30h lunes a viernes donde cualquiera de sus clientes puede, mediante env o postal, dirigir
su queja o reclamaci n.
2. Buz n de correo electr nico.
Ponemos a disposici n de nuestros clientes el buz n de correo electr nico
mail@bankinspain.com donde pueden dirigir durante las 24h los 365 d as del a o
cualesquiera sugerencia, queja o reclamaci n.
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MEDIOS INTERNOS PARA LA RESOLUCI N DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN / QUEJA

Datos identi cativos del reclamante o de quien formula la queja
En los supuestos en que se actúe por representación, el reclamante representado deberá rmar este impreso o en su
defecto aportar documentación que acredite la representación y el poder correspondiente.
Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE/Pasaporte

Nacionalidad:
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Razón Social

Domicilio:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

País:

Teléfono:

Correo Electrónico

Breve resumen de su reclamación/queja
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Antecedentes
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(Detalle los hechos que han dado lugar a su reclamación o queja, aportando toda la documentación que obre en su
poder justi cativa de los mismos)

Documentación aportada
(Indique los documentos que adjunta)

El reclamante hace constar que las cuestiones planteadas en la reclamación o queja no han sido objeto de litigio
o impugnación ante los Tribunales de Justicia, ni se encuentran pendientes de resolución por parte de un órgano
administrativo, arbitral o judicial.
Le comunicamos que los datos contenidos en su escrito van a ser almacenados en un chero automatizado, al
objeto de gestionar su tramitación. Para ejercitar los derechos de acceso, recti cación, cancelación y oposición a
que haya lugar sobre dichos datos, podrá usted dirigirse a Loanissimo.
En:

Fecha:

Firma reclamante o quien formula queja:

Firma Representante:
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