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PARA: DEPARTAMENTO ATENCIÓN AL CLIENTE DEL CENTRO 
COMERCIAL ____________  

ASUNTO: REQUERIMIENTO FORMAL Y FEHACIENTE DE ACEPTACIÓN 
DE EXENCIONES DEL USO DE MASCARILLA. 

 

D/Dª ________________________ con DNI:_________________ 
y con domicilio a efectos de notificaciones 
en____________________________________ 
_____________________________________________________. 
 

Quiero denunciar los hechos de abuso, coacción y 
vejación sufrida por mi persona el pasado 
___________________________, en el centro 
comercial____________________________________________. 

PRIMERO.- Que, el pasado (día y hora) , me disponía a 
realizar mis compras habituales en el centro comercial 
de ____________________,  

[Exponer lo ocurrido] 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

SEGUNDO. – Quiero hacer hincapié en la actitud 
prepotente y de abuso de poder del vigilante/ seguridad/ 
empleado…  

(completar este apartado con la persona que no ha 
aceptado la exención legal del uso de mascarilla) 

TERCERO.- Me sentí… 

Explicar las consecuencias que produjeron la situación, 
si hubo agresión verbal o física por parte de 
vigilantes, empleados, otros clientes, ataques de 
ansiedad, etc… 

Ante tales hechos de atropello y desconsideración contra 
mi persona, siendo este un establecimiento público, que 
suelo frecuentar, 
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Solicito: 

1- Que, indiquen a sus trabajadores, tanto vigilantes 
de seguridad como al resto de empleados del centro 
comercial, que se informen y acepten las exenciones 
legales, preguntando al usuario si se encuentra 
entre los exentos legalmente. 

2- Que, sean expedientados los trabajadores 
directamente implicados en esta discriminación por 
exención del uso de mascarilla. 

3- Que, me siento resarcido por los daños y perjuicios 
ocasionados, si se realiza el traslado 
correspondiente de las disculpas en nombre de su 
empresa y se colocan cartelería en el interior del 
establecimiento donde se especifique las exenciones 
legales del uso de la mascarilla para evitar 
violencia o incitación al odio, por parte de otros 
clientes y que jamás se vuelva a repetir este 
desagradable incidente. 

Que, en caso de que las amenazas y coacciones continúen 
hacia mi persona interpondré acciones legales contra 
los actores y contra la empresa en particular y pediré 
daños y perjuicios por las secuelas psicológicas que me 
están causando.  

Es justicia que pido en ________________a ____ de 
___________ de 2021. 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

	


