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reclamaciones 

 
OCTUBRE DE 2019 
 
En BlackRock nos tomamos en serio todas las reclamaciones y revisaremos en línea con el Reglamento para la 
Defensa del Cliente que ha sido aprobado y publicado por la CNMV, regulador español y al que se puede acceder 
en el siguiente enlace: 
 
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/ESI/ESISExtranjerasSuc.aspx?tipo=CSU&numero=32&vista=16&fs=10/09/
2019 
 
BlackRock se compromete a investigar todas las reclamaciones de manera competente, diligente e imparcial. 
 
Cualquier reclamación puede ser enviada: 
 

• Por correo electrónico, a:  GroupBLKIberiaCompliance@blackrock.com 
 
• Por carta, a: 

 
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Sucursal en España 
Servicio de Atención al Cliente 
Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1 
Torre Picasso, Pta. 13ª 
28020 – Madrid 
España 

 
El cliente debe hacer todo lo posible para asegurar que toda la información / documentación relevante se incluye 
en la correspondencia, para asegurar una investigación eficiente de la reclamación. 
 
Nos comprometemos a las siguientes acciones al recibir una reclamación: 

 
• Una vez recibida la Reclamación por la Sucursal, si la Reclamación no es recibida 

directamente por el Servicio de Atención al Cliente y, en su caso, no se resuelve a favor del 
Cliente directamente por el departamento o servicio que es objeto de la Reclamación, será 
inmediatamente referidos al Servicio de Atención al Cliente. 
 

• Inmediatamente después de la recepción de la reclamación, el Departamento de Servicio al 
Cliente iniciará un procedimiento y confirmará la recepción de la reclamación del cliente, por 
escrito, indicando expresamente la fecha de presentación de la reclamación a los efectos de 
comenzando el cálculo del plazo para la toma de una decisión, calculado de conformidad con 
el párrafo anterior. 
 

• Durante el procesamiento de la reclamación, el Departamento de Servicio al Cliente puede 
obtener del Cliente (o de su representante) y de los diversos departamentos y servicios de la 
Sucursal, cualquier dato, aclaración, información o evidencia que considere relevante para 
tomar su decisión. En cualquier caso, una vez que una Reclamación ha sido admitida para su 
procesamiento, el Departamento de Servicio al Cliente se pondrá inmediatamente en 
contacto con los departamentos o servicios afectados de la Sucursal y solicitará los 
documentos, datos y aclaraciones que sean necesarios para formar sus criterios en relación 
con los hechos que son objeto de la reclamación. 
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• En el tratamiento de Reclamaciones, el Servicio adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales, que están 
en vigor en todo momento. 
 

• El archivo debe ser terminado dentro de un máximo de dos meses a partir de la fecha en que 
la reclamación fue enviada al Servicio de Atención al Cliente. 
 

• Sin perjuicio de la obligación del Servicio de Atención al Cliente de dictar la decisión que 
ponga fin al procedimiento en dicho lugar, la falta de resolución dentro del plazo no 
implicará en modo alguno de aceptación o reconocimiento de la Reclamación por parte de la 
Sucursal. 
 

• La decisión será notificada al Cliente (o a su representante) en un plazo de diez días naturales 
a partir de la fecha de su adopción, por escrito o por medios electrónicos. La decisión se 
notificará por los mismos medios en los que se presentó la Reclamación, a menos que el 
Cliente (o su representante) haya designado expresamente un medio específico. 
 

• El Cliente no estará obligado a aceptar las decisiones adoptadas por el Servicio de Atención al 
Cliente, y podrá ejercer las acciones administrativas y judiciales que considere oportunas en 
relación con los hechos que sean objeto de la Reclamación. 
 

 
 Si el cliente decide presentar una reclamación ante el regulador, puede ser presentada: 

 
• En línea a través de la página web de CNMV: 
https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/LibreAcceso/RQC/Reclamaciones_Consultas.aspx?t=2 
 
• Por correo postal, a: 

CNMV 
Servicio de Reclamaciones 
Edison, 4 
28006 Madrid 

 
• Por teléfono: (+34) 900 535 015 
 
 

Puede encontrar más información sobre este proceso y sobre la normativa aplicable en el sitio web de la CNMV:  

 
http://cnmv.es/portal/Inversor/Como-Reclamar.aspx 
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