
Mecanismo de Reclamaciones

¿QUIERES DECIRNOS ALGO?
¿Tienes alguna sugerencia, queja o reclamación? ¿Quieres solicitarnos algún tipo de información? 

Queremos estar más cerca de ti y conocer tus inquietudes

Proyectos Fotovoltaicos en Aguascalientes

ES MUY FÁCIL COMUNICARTE CON 
ALTEN

En nuestras oficinas (*)
Calle José Abascal 58
28003 Madrid (España)

Por teléfono (*)
(34) 91 563 09 90 

(*) Datos provisionales, ya que una vez los proyectos estén  en 
operación, se ubicará una oficina y un teléfono de contacto  en sus 
propias instalaciones en el Municipio de El Llano (Aguascalientes, 
México)

Envíanos un mensaje por internet
info@alten-energy.com

Si lo prefieres, un representante local de ALTEN 
contactará contigo, y si fuera necesario iría a verte 
para escucharte y conocer tus inquietudes

30 días es el plazo máximo al que nos 
comprometemos para hacerte llegar una respuesta  

TODAS LAS CONSULTAS Y 
RECLAMACIONES SERÁN ATENDIDAS

¿Qué es el Mecanismo de Reclamaciones?
Es el procedimiento creado por ALTEN  para recibir, gestionar y dar 
respuesta a las consultas, quejas y reclamaciones de las comunidades 
locales y otros actores sociales

¿Puedo hacer llegar mis consultas, quejas y reclamaciones a ALTEN?
Si, ALTEN tiene una política de comunicación abierta. Queremos conocer y 
responder las dudas e inquietudes que tengas.

¿Cómo puedo comunicarme con ALTEN?
Puedes acercarte a nuestras oficinas, llamarnos por teléfono o completar un 
formulario de reclamaciones en nuestra página Web www.alten-energy.com. 
clique aquí para acceder al formulario de reclamaciones

¿Cómo se que mi reclamación ha quedado registrada?
ALTEN cuenta con un equipo que anotará todas tus inquietudes en un 
registro de reclamaciones, con objeto de asegurar su adecuada gestión.

¿Cual es el plazo de respuesta?
ALTEN se compromete a responder tus inquietudes en un plazo máximo de 
30 días desde su registro.

¿Se asegura la privacidad de mi inquietud y su respuesta?
Si, ya que la información proporcionada y la respuesta sólo se le enviarán a 
Usted y no serán publicadas.

http://www.alten-energy.com/
http://alten-energy.com/formulario-de-reclamaciones/
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