
Ercilla, 4, 2º 48009 BILBAO • Tel. 944 032 813  Fax. 944 032 801
infocompetencia@avdc.es • www.competencia.euskadi.net

Formulario de denuncia de prácticas prohibidas
en materia de defensa de la competencia
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REPRESENTANTE LEGAL DEL DENUNCIANTE (1)

Nombre y apellidos (*)

C.P. (*)Municipio (*) Provincia (*)

Domicilio (*)N.I.F. (*)

Teléfono (*) Fax

(*) Campos obligatorios 

(1) Se deberá adjuntar la correspondiente acreditación de la representación.
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DENUNCIADO

(*) Campos obligatorios 

Razón social (*) Nombre comercial (*)

Correo electrónico 

Municipio (*)

Domicilio (*)C.I.F. (*)

C.P. (*) Teléfono (*) FaxProvincia (*)

C.P. (*) Teléfono FaxProvincia (*)

DENUNCIANTE

(*) Campos obligatorios 

Razón social (*) Nombre comercial (*)

Correo electrónico 

Municipio (*)

Domicilio (*)C.I.F. (*)

Dirección Internet 

Dirección Internet 
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AÑADIR DENUNCIANTE

AÑADIR DENUNCIADO



HECHOS DENUNCIADOS (*) (3)    (Según anexo)

(*) Campos obligatorios 
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AÑADIR  HECHOS DENUNCIADOS



DOCUMENTACIÓN APORTADA (4)

1.

2.

7.

6.

5.

4.

3.
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JUSTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE INTERÉS LEGÍTIMO (5)

(5) El artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común define como interesados en un procedimiento a: “A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o 
intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.
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(4) Cada documento aportado deberá numerarse con el número que lleve en el presente formulario.

En                                    a             de                                         de       

Firma

La Autoridad Vasca de la Competencia se compromete a tratar los datos con el grado de protección, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto.

AÑADIR  DOCUMENTACIÓN APORTADA



ANEXO HECHOS DENUNCIADOS 

Exponer, con el mayor detalle posible, los 
hechos denunciados, incluyendo la siguiente 
información:

Objeto de la denuncia:

• Qué prácticas de las empresas o las 
asociaciones de empresas denunciadas 
tienen por objeto, producen o pueden 
producir el efecto de impedir, restringir o 
falsear la competencia en todo o en parte del 
mercado nacional o del mercado europeo.

• En qué medida las prácticas denunciadas 
afectan a las condiciones de competencia en 
el mercado relevante y en qué medida afectan 
a los intereses de los denunciantes.

• Cuáles son los productos o servicios y los 
mercados geográficos afectados por las 
prácticas denunciadas.

• Si existe alguna regulación particular que 
afecte a las condiciones de competencia en 
los mercados afectados.

• Si existe algún amparo legal para dicha 
práctica.

• Cuáles son los preceptos infringidos por la 
práctica denunciada.

• Si solicita la adopción de medidas cautelares, 
cómo pueden asegurar la eficacia de la 
resolución que en su momento se dicte y cuáles 
son los riesgos derivados de que se adopten y 
de que no se concedan para el funcionamiento 
del mercado y para los intereses de los 
denunciantes.

• Si solicita un tratamiento confidencial de 
parte de la información, delimite el alcance de 
la confidencialidad, teniendo en cuenta que 
nadie puede ser condenado por pruebas que 
no le sean puestas de manifiesto.

Datos relativos al mercado

• Describa la estructura del o de los mercados 
de estos bienes o servicios: vendedores, 
compradores, extensión geográfica, volumen 
de negocios, grado de competencia, facilidad 
o dificultad para nuevos suministradores 
de penetrar en el mercado; productos 
sustitutivos.

Pruebas

• Indique la identificación y dirección de 
las personas o instituciones que puedan 
testimoniar o certificar los hechos expuestos, 
en particular las de las personas afectadas 
por la presunta infracción.

• Presente todos los documentos referentes 
a los hechos expuestos o que tengan 
una relación directa con los mismos (por 
ejemplo, textos de acuerdos, condiciones 
de transacción, documentos comerciales, 
circulares, publicidad, actas de negociaciones 
o asambleas). De los documentos que 
contengan información que deba ser 
considerada confidencial, aporte los 
originales completos en pieza separada, 
así como copia censurada de tal modo que 
pueda ser incorporada al expediente, una vez 
compulsada con el original por el secretario 
de instrucción.

• Presente las estadísticas u otros datos que 
se refieran a los hechos expuestos (relativas, 
por ejemplo, a la evolución y formación de los 
precios, las condiciones de oferta o de venta, 
las condiciones usuales de las transacciones, 
la existencia de boicoteo o discriminación).

• Precise las características técnicas de la 
producción, ventas, necesidad de licencias, 
existencia de otras barreras de entrada en 
el mercado, y aporte, o en su caso cite, las 
referencias útiles de estudios sectoriales o 
de mercado y de aplicación de las normas de 
competencia, incluso de Derecho comparado, 
en casos similares o cercanos.

• Indique la existencia de cualquier otra 
prueba de la infracción y la forma de actuación 
necesaria para que pueda ser aportada.

Otras informaciones

• Suministre cualquier otra información 
disponible que en su opinión podría permitir 
a los órganos de la competencia apreciar 
la existencia de prácticas prohibidas y los 
remedios más eficaces para restaurar las 
condiciones de competencia.
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