
FORMULARIO GRATUITO DE RECLAMOS 

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 DIA MES AÑO 

FECHA 

OFICINA DONDE INGRESA SU RECLAMO CIUDAD 

TELEFONO 2 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

CEDULA DE CIUDADANÍA / PASAPORTE 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE QUE PRESENTA EL RECLAMO 

TELEFONO 1 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

PRODUCTO SOBRE EL CUAL PRESENTA SU RECLAMO 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

 OTRO: ESPECIFIQUE 

DESCRIPCIÓN DE SU RECLAMO (Si requiere más espacio puede adjuntar carta  explicativa) 

PETICIÓN CONCRETA PARA RESOLVER SU RECLAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización del cliente:   Autorizo que las notificaciones y demás documentación que se genere dentro de la atención del 

presente reclamo, se me haga llegar a la dirección electrónica arriba indicada 

 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (detalle) 

CELULAR 

PROVINCIA DE RESIDENCIA 

 

FIRMA DEL RECLAMANTE 

 

PARA USO BIESS 

NOMBRE 

FECHA: 

           FIRMA DEL ASESOR 



INSTRUCTIVO PARA INGRESAR DATOS EN EL FORMULARIO GRATUITO DE RECLAMOS 

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

√ Para su respaldo, debe presentar este formulario por duplicado y exigir al BIESS la fe de la presentación 
de su copia. 

√ Ingrese la fecha de presentación del formulario. 

√  Ingrese la oficina y ciudad donde ingresa su reclamo  

√ Ingrese la información sobre nombre, número de cédula, número telefónicos, dirección de domicilio, 
provincia, dirección de correo electrónico. 

√ Señale puntualmente el producto o servicio sobre el cual presenta su reclamo. 

√ Realice la descripción sobre el producto sobre el cual presenta su reclamo. 

√ Realice la petición concreta sobre el producto o servicio sobre el cual presenta su reclamo. 

√ Determine la petición concreta que realiza a la institución financiera.  

√ Registre detalladamente los documentos que adjunta al formulario.  

DEBE TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:  

√ El formulario y su tramitación son gratuitos.  

√ Este formulario también puede obtenerse de la página web del BIESS (www.biess.fin.ec) o de la Superin-
tendencia de Bancos (www.superbancos.gob.ec). 

√ Lea detenidamente la información que se le solicita.  

√ Adjunte la documentación requerida para de esta manera no dilatar la tramitación de su consulta o recla-
mo.  

√ Si el trámite es realizado por terceros se presentará, adicionalmente, una carta de autorización o poder. 
Esta información debe ser validada correctamente por parte del personal  de balcón de servicios, caso con-
trario se devolverá el formulario. 

√ De conformidad con el  Libro 1 Norma de Control para las entidades de los sectores financieros y públi-
cos, Título XIII , Capítulo V, Sección IV, Artículo 12, literal b.- “La obligación por parte de la entidad de aten-
der y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios financieros en el plazo de hasta 
quince(15) días tratándose de reclamos originados en el país; y , en el plazo de hasta (60) días , cuando el 
reclamo se produzca por operaciones relacionadas con transacciones internacionales, desde su presenta-
ción en el servicio de atención al usuario financiero, de acuerdo  con las normas que para el efecto expida 
el directorio de la entidad y que serán sometidas a aprobación de la Superintendencia de Bancos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


