
N° de Trámite  SQR-W-

Formulario de Sugerencia, Queja o Reclamo -SQR-
Agencia: Fecha: día mes año

Identificación del Socio / Cliente que aplica el formulario -SQR-
Número de Cédula / RUC

Marque con una X según su solicitud

Describa la Sugerencia / Queja / Reclamo

Producto o servicio relacionado

Operadora Correo electrónico al que quiero ser notificadoTeléfono Celular

Apellidos Nombres

Ventanilla
Depósito a plazo
Créditos
Cajero Automático

Ambavirtual
Tarjeta de débito
Contact Center
Otros

Sugerencia
Queja
Reclamo

Llene esta sección en caso de reclamos  (En caso de queja o reclamo es obligatorio llenar la identificación del socio o cliente)

Fecha de transacción

Firma del Socio / Cliente Procesado por:

Monto de dólares Petición concreta

Para uso interno de Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.

día mes año

Codigo: CAGC-R-23/Revision:01/Fecha: 22/09/22

INSTRUCTIVO PARA INGRESAR DATOS EN EL FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE RECLAMOS

·Ingrese la fecha de presentación del formulario.       
·Ingrese la información sobre nombre, direcciones, números telefónicos, ciudad, correo electrónico, etc. Información que permitirá 
su ubicación para el envío de la respuesta respectiva       
·Si realiza el reclamo como persona jurídica, indique la razón social de la empresa y el nombre del representante legal.   
·Es necesario señalar puntualmente el servicio o producto sobre el cual presenta su reclamo o realice una breve descripción sobre 
los hechos materia del reclamo o consulta.       
·Determine la petición concreta que realiza a la institución financiera.       
·Registre detalladamente los documentos que adjunta al formulario.       
·Suscriba el formulario y asegúrese de que le proporcionen la copia del mismo a fin de que pueda hacer el respectivo seguimiento 
de su trámite. 
      
DEBE TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:       
 · El formulario y su tramitación son gratuitos.       
 · La institución financiera debe proporcionarle el formato sin ningún condicionamiento.       
 · Lea detenidamente la información que se le solicita.       
 · Adjunte la documentación requerida para de esta manera no dilatar la tramitación de su consulta.      
 
·De conformidad con el Artículo 8, Sección III, Capítulo V del Título XIV “transparencia de información” de la Codificación de       
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, la institución financiera debe atender el 
presente reclamo en el plazo de quince (15) días tratándose de reclamos originados en el país y de dos (2) meses, cuando el   
reclamo se produzca por operaciones relacionadas con transacciones internacionales.       
·En caso de que su solicitud no haya sido atendida dentro del plazo señalado, le asiste el derecho de acercarse a cualquiera de 
las oficinas de atención del cliente de la Superintendencia de Bancos y Seguros.       


