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Las llamadas pueden ser grabadas con fines comerciales lícitos  

Stonewater es el nombre comercial de Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited. Sociedades benéficas inscritas bajo los números 
20558R, 19412R y 31527R respectivamente. Regulador de vivienda inscrito bajo los números L1556, L0173 y 4717 respectivamente· Miembros de la Federación 
Nacional de Vivienda 

Domicilio social: Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, 
Whetstone, Leicester, LE8 6EP. 

 
 

GUÍA PARA PRESENTAR UNA 
RECLAMACIÓN 

¿PUEDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN? 

Puede presentar una reclamación si no está satisfecho con los servicios prestados 
por Stonewater, incluyendo: 
 

• Si usted le ha hecho saber a Stonewater que necesita un servicio y no le 

hemos proporcionado una respuesta adecuada. 

• Una de nuestras partes contratantes no ha solucionado un problema o ha 

obrado de forma inapropiada. 

• Stonewater ha desestimado una denuncia sobre comportamiento inaceptable. 

• Se ha incumplido o seguido de forma incorrecta una política de Stonewater. 

 

En determinadas circunstancias, no podremos investigar su reclamación, como en 
caso de que ya estemos investigando el asunto. Nuestra Política de 
Reclamaciones, Felicitaciones y Comentarios* recoge los casos en los que 
podemos y no podemos investigar su reclamación. 

 

En caso de que no podamos investigar su reclamación, le explicaremos los 
motivos y le remitiremos al Defensor del Pueblo para la Vivienda para que le 
asesore. 
 

¿QUÉ OCURRE SI SOY CLIENTE DE STONEWATER LEGAL & GENERAL? 

Stonewater es uno de los socios directores de Legal & General. Esto significa que 
gestionamos más de 500 viviendas en su nombre. Esto incluye la gestión de las 
reclamaciones de los usuarios. Así, trabajamos codo a codo con Legal & General 
para solucionar lo antes posible las preocupaciones que usted pueda tener. Para 
ello, aplicamos y procesamos la Política de Reclamaciones de Legal & General, a la 
que puede tener acceso en la página web de Stonewater Legal & General. 

 
En la práctica, un cliente de Stonewater Legal & General puede presentar una 
reclamación siguiendo los mismos cauces que un cliente de Stonewater. La única 
diferencia es que es posible que reciba una respuesta más rápida y que las 
reclamaciones escaladas a fase 2 serán gestionadas directamente por Legal & 
General. 
 
Garantizamos que usted tendrá constancia de cuándo y quién de nuestro equipo 
le responderá y que aclararemos cualquier duda que pueda tener mientras 
investigamos su reclamación. 
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¿CÓMO PRESENTO UNA RECLAMACIÓN? 

Puede presentar una reclamación siguiendo cualquiera de los siguientes cauces: 

• Mediante nuestra página web: stonewater.org/supporting- you/making-a-
complaint/ 

• Llamando a nuestro Servicio de Atención al Cliente: 01202 319 119 

• Enviándonos un correo electrónico a: customerfeedback@stonewater.org 

• Enviándonos un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. 

Para proteger su privacidad, no podemos gestionar su reclamación a través 
de publicaciones o comentarios públicos. 

• Mediante correo postal a: Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

Hay muchas formas de solucionar el problema en caso de algo vaya mal. 

Podemos: 

• Pedirle disculpas y ofrecerle una explicación o más información 

• Garantizar que se llevan a cabo las reparaciones necesarias 
• Aprender de su reclamación para mejorar nuestros servicios 

• Garantizar que nuestros compañeros cuentan con guías y asesoramiento 

adicionales para ayudar a otros clientes 

 

Modificaciones 

Estamos decididos a hacer que nuestros servicios funcionen para nuestros 
clientes. Al recibir su reclamación, le solicitaremos su método de contacto de 
preferencia para que podamos comunicarnos con usted durante el proceso de 
reclamación. Si necesita realizar modificaciones o recibir otro tipo de asistencia, 
comuníqueselo a la persona encargada de gestionar su reclamación. 

 

EL PROCESO DE RECLAMACIÓN 

Primera fase 

Una vez recibida su reclamación, la persona encargada de gestionarla se pondrá 
en contacto con usted para analizar la reclamación y cómo se puede solucionar. 
Esto se hará mediante carta de reconocimiento, que le enviaremos en un plazo de 
2 días laborables. A continuación, trabajaremos junto con distintos departamentos 
de servicio para realizar una investigación sobre lo que ha ocurrido y cómo se 
puede solucionar. La respuesta se le enviará en un plazo de 10 días laborables. 
En caso de que se necesite más tiempo, le mantendremos informado. 
 

Segunda fase 

Si usted no está conforme con el resultado que de su reclamación se obtuvo en 
la primera fase, puede escalarla a la segunda fase de nuestro proceso de 
reclamaciones. Deberá hacerlo en un plazo de 15 días laborables desde el 
momento en el que haya recibido los resultados de nuestra investigación. Un 

mailto:customerfeedback@stonewater.org


-3- 

 
miembro de nuestro equipo directivo revisará su caso e intentará contestarle en 
un plazo de 10 días laborables. En caso de que se necesite más tiempo, le 
mantendremos informado. 

 

PANEL DE RECLAMACIONES DEL CLIENTE (OPCIONAL) 

Si no está conforme con el resultado de la segunda fase, su caso será revisado 
por el Panel de Reclamaciones del Cliente (CCP, por sus siglas en inglés). El CCP 
es un grupo independiente a Stonewater Clientes. 
 

Este grupo voluntario se reúne y revisa su caso para garantizar que Stonewater ha 
seguido correctamente sus propios procesos a la hora de recibir la reclamación que 
usted ha presentado. Si desea escalar su caso al CCP, es necesario que nos lo 
comunique en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido nuestra 
respuesta correspondiente a la segunda fase. 

 

Una vez usted haya escalado su caso, crearemos un panel lo antes posible y le 
mantendremos informado a lo largo de este proceso. Tras la reunión para revisar su 
caso, el panel emitirá una serie de recomendaciones en un plazo de 5 días 
laborables y Stonewater se pondrá en contacto con usted en un plazo de 5 días 
laborables para notificarle cuáles son sus respuestas a las recomendaciones del 
CCP. 

 
EL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA LA VIVIENDA: 

Usted puede, en cualquier fase del proceso de reclamación, dirigirse al Defensor 
del Pueblo para la Vivienda en busca de asesoramiento y guía. Si no está 
conforme con nuestra respuesta de la fase dos, puede solicitarle al Defensor del 
Pueblo para la Vivienda que investigue cómo hemos gestionado su reclamación. 
El Defensor del Pueblo para la Vivienda revisará su caso y cómo nosotros le 
hemos dado respuesta, emitiendo una respuesta sobre si hemos respondido de 
forma apropiada y conforme al Código para la Tramitación de Reclamaciones y a 
nuestras políticas. 
 

Puede ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo para la Vivienda a través 
de: 

• Su página web: housing-ombudsman.org.uk 

• Correo electrónico: info@housing-ombudsman.org.uk 

• Llamada telefónica a: 0300 111 3000 (9:15am - 5:15pm, de lunes a viernes) 

• Correo postal: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, 
Liverpool L33 7WQ. 

 
Para saber más sobre cómo Stonewater tramita reclamaciones o para obtener más 
información y asesoramiento, incluida nuestra política de reclamaciones, visite 
stonewater.org/supporting-you/making-a-complaint/ 
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