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FORMULARIO DE QUEJA DE CONSUMIDOR 

OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL 

DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Presente su queja en línea en https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx para que sea procesada 

con mayor rapidez. La Procuraduría General del Estado de Washington sólo puede procesar quejas que involucren a 

residentes del estado de Washington o negocios ubicados en el estado de Washington. Información marcada con * es 

obligatoria. 

I. INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR 

* Apellido:  * Nombre: Inicial de segundo 

nombre: 

* Dirección:  * Ciudad: * Estado * Código postal 

* Teléfono de contacto: (     )  Teléfono alternativo:  (      ) 

* Dirección de correo electrónico:  

¿Es o fue miembro de las Fuerzas Armadas, la Guardia, las Reservas de los EE. UU. o un dependiente de 

un miembro? (Opcional):     SÍ    NO   

¿Cuál es su lengua materna, si no es el inglés? (Opcional): 

Para incluir en los datos estadísticos, seleccione su grupo de edad (Opcional):   

 18 a 29   30 a 39   40 a 49   50 a 59    Más de 59  Menor que 18   

II. ACERCA DE SU QUEJA 

* Nombre del negocio:  

* Dirección:  * Ciudad: * Estado * Código postal 

* Teléfono comercial: (     )  Correo electrónico:   Sitio mundial: 

Nombres, direcciones, números de teléfono de otros negocios involucradas en su queja: 

 

Fecha de la transacción: Monto en disputa: $  

Explique su queja y el modo en que puede ser resuelta:          
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III. ACEPTACIÓN Y FIRMA (Obligatorio)* 

Entiendo que con la presentación de esta queja a la Oficina del Procurador General del Estado de Washington, mi 
queja y las respuestas que emita el negocio y todas las comunicaciones con la Oficina del Procurador General serán 
registros públicos, en conformidad con las leyes estatales. Los registros públicos pueden ser divulgados ante una 
solicitud de registros públicos, y mi queja y todos los documentos relacionados pueden ser divulgados al público.  
La información contenida en la queja que reciba esta oficina será exportada a la base de datos de la Comisión 
Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC), Consumer Sentinel, una base de datos segura en línea. De 
este modo, los datos quedan a disposición de miles de autoridades de cumplimiento de ley, civiles y penales, 
mundialmente.  La Oficina del Procurador General puede remitir quejas a una agencia más pertinente.  

Al firmar este formulario, entiendo que la Oficina del Procurador General del Estado de Washington se comunicará con 

la parte o partes involucradas con el fin de llegar a una resolución amistosa. Autorizo a la parte o partes involucradas a 

comunicarse con y proporcionarle a la Oficina del Procurador General del estado de Washington información 

relacionada a mi queja. Con la presentación de esta queja de consumidor, entiendo que el Procurador General no puede 

responder a preguntas legales ni proporcionarme asesoramiento legal; tampoco puede actuar como mi abogado 

personal.   

Declaro, bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de Washington, que la información contenida en esta 

queja es verdadera y correcta, y que cualquier documento adjunto es copia verdadera y correcta del original. 

 

Firma:     Fecha:    Ciudad:   Estado: 

Lea esta información importante: Si su queja es presentada sin aceptación y firma, no podremos procesarla, pero la 

conservaremos como archivo en nuestra base de datos de quejas como un registro público. 

Enviar las quejas por correo a: 

OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL 

DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

800 5TH AVENUE, SUITE 2000 SEATTLE, WASHINGTON 98104-3188 

TELÉFONO 1-800-551-4636 Ó (206) 464-6684   FAX (206) 587-5636 

 


