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A/a OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR

O 

A/A AYUNTAMIENTO DE ______________- Servicio de Actividades

Dª _______________________________mayor  de  edad,  con DNI _____________________,

domicilio a efectos de notificación en _________________________, C/ _________________,

nº ____________, puerta _____, con teléfono _____________ e email ____________________,

conforme a Derecho comparece ante este organismo y 

EXPONE: Descripción de los hechos, de forma clara y precisa, con detalle de fecha y hora

e identificación del local y dirección.

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. Que no hay criterios objetivos específicos del ejercicio del derecho de admisión, al

amparo de lo dispuesto en el art. 121 del Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del

Consell, ni públicos ni particulares, que justifiquen mi expulsión y la de mi bebé

por haberle amamantado en el establecimiento reclamado.

4. Que mi expulsión del local/establecimiento/tienda (lo que proceda) por parte de

los responsables del mismo, aparte de haber sido un comportamiento hostigante

por parte de éstos, supone un ejercicio abusivo del derecho de admisión, puesto que

el amamantamiento de un menor lactante en forma alguna puede englobarse en los

suspuestos  amaparados  por  la  ley  estatal  y  autonómica  para  el  ejercicio  de  tal

potestad  por  los  titulares  de  tal  establecimiento.  Más  allá,  considero  que  dicho

comportamiento  por  éstos,  en  clara  oposición  a  mi  voluntad  de  permanecer

pacíficamente dentro de su establecimiento, supone una clara vulneración de los

derechos de mi bebé, de nuestra dignidad,  y por ende de la Convención de los

Derechos del Niño y la Ley de Protección Jurídica del Menor. 

La expulsión mía y de mi bebé es un acto claramente discriminatorio, por el hecho

de  haber  recibido  un  trato  respecto  de  los  restantes  usuarios/clientes  del  todo

abusivo, y todo ello solo por el hecho de que mi hijo se estuviese alimentando de la

forma en la que no solo la normativa española establece como óptima, sino también
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la internacional y la propia OMS. 

Por todo ello, 

SOLICITO Se tenga por presentada esta reclamación y la documentación adjunta, y en sus

méritos  procedan  a  la  apertura  del  correspondiente  expediente  sancionador

administrativo  por  el  ejercicio  abusivo  del  derecho  de  admisión,  y  todo  ello  por  la

discriminación a la que los titulares del establecimiento nos han sometido a mi bebé y a

mí.

OTROSI DIGO (sólo en el caso de que se haya pedido la hoja de reclamaciones, y no nos

la hayan querido dar, o no tengan)

Que no se ha podido cumplimentar la hoja de reclamaciones en el establecimiento con mi

queja por el uso abusivo del derecho de admisión, porque habiendo sido requerida no se

nos ha entregado/ no dispone de ella, infracción que se pone en conocimiento de este

organismo, a los efectos oportunos.

En __________________ a ________________ de ________________ del ____________

Fdo. _________________________

Documentación adjunta

1. Acta de la Policía Local/ Nacional (lo que corresponda) que ha acudido al 

establecimiento (si existe)

2. Hoja de reclamaciones cumplimentada (si existe)


