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Incidencias 
 

 

Nº de Incidencia: ………………..… (A rellenar por EPSV) Fecha: ……………………… 
 

 

 Tipo de incidencia (Señalar con una X la casilla correspondiente) 
 

 Sugerencia 

 Queja ó Reclamación 

 

 Felicitación 

 Comentario 

 
 

 Dirigido a (Señalar con una X la casilla correspondiente) 
 

 Junta de Gobierno 

 Entidad Gestora ( Caja Vital ) 

 

 Tramitar a quien corresponda  

 Otros: …………………………… 

 
 

     

 Descripción de la incidencia 
 

( Nota:     Si la incidencia tiene que ver con alguna sucursal, persona, etc. aportar la mayor información posible ) 

 

 

        Rellenar sólo si se trata de incidencias con Entidad Gestora ( Caja Vital ) 

 

       Sucursal: …………………………………………                 Persona de contacto en sucursal: ……………………………….. 

 

 Datos de contacto ( Los campos marcados con * son obligatorios ) 
 

Nombre: ………………………………………………. * 

Dirección: …………………………………………….. 

 

Teléfono: …………………………….. * 

        E-Mail: ………………………………. 

 

 

Entrega de la documentación 
 

La hoja de incidencia deberá entregarla a EPSV Alejandro Echevarria en la dirección que figura a pie de página.  
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Respuesta 
 

Realizada por: 
 

 Junta de Gobierno 

 Entidad Gestora ( Caja Vital ) 

 

 Otros: …………………………… 

 

 

Fecha: ……………………………………………….  

Descripción 
 

 

Comunicado al reclamante 

 

 Sí 
 

Fecha: …………………………… 

 
 

 
 

A los efectos previstos por RGPD (UE) 2016/679 relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que la Finalidad y Base Legal 
para el tratamiento de sus datos de carácter personal es la “gestión de los derechos consolidados de las personas asociadas y beneficiarias”. 

 Responsable del Tratamiento es: EPSV de Empleo Alejandro Echevarría (domiciliada en Calle Las Arenas 1, 01015 Vitoria-Gasteiz). 
 Cesión de Datos: sus datos serán cedidos a kutxabank S.A. para la gestión de sus derechos económicos y a empresas de correos para proceder a 

la comunicación necesaria. 
 Puede usted ejercitar sus derechos, mediante carta dirigida a: DPD, EPSV de Empleo Alejandro Echevarría, C/ Las Arenas, 1, 01015 Vitoria-

Gasteiz 
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