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EL NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR EN AMPUDIA 

COMENZARÁ MAÑANA 10 DE JUNIO 

La Unión de Consumidores de Palencia y el Ayuntamiento de Ampudia han firmado un 

Convenio de Colaboración, mediante el cual, un técnico de la Unión de Consumidores de 

Palencia prestará servicio presencial mensual, gratuito, en dependencias del Ayuntamiento 

de Ampudia, al que podrán acudir todos los consumidores y usuarios del municipio, para 

realizar todo tipo de consultas y presentar sus reclamaciones en materia de consumo y 

servicios. 

Este servicio no será solo presencial, pues nos adaptamos a las nuevas tecnologías y 

también se prestará de forma telemática (teléfono, correo electrónico y servicio de 

WhatsApp) todos los días laborables. 

Mañana, 10 de junio de 2021 empezará a prestarse el servicio en dicha localidad, siendo 

este el primer día de servicio presencial, el cual se prestará en dependencias del 

Ayuntamiento, en horario de 10.30 a 13.30h. 

Con esta nueva incorporación, la Unión de Consumidores de Palencia atiende ya a una 

parte de la geografía provincial de manera presencial y desde la cercanía, evitando 

desplazamientos innecesarios de los consumidores y usuarios a la capital, así como 

aglomeraciones y largas esperas en nuestra sede capitalina. 

Esperamos que cunda el ejemplo y, no tardando mucho, podamos contar con la 

implantación de nuevos servicios en otros tantos municipios, pudiendo así defender mejor 

los legítimos intereses de consumidores y usuarios palentinos a lo largo y ancho de la 

provincia. 

Damos las gracias al Sr. Alcalde  y al Excelentísimo Ayuntamiento de Ampudia por su buena 

voluntad. Seguro que será del todo beneficioso para los Consumidores y Usuarios de 

Ampudia. 

Palencia, a 9 de junio de 2021. 
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