HOJA DE RECLAMACIÓN / DENUNCIA
Solicitante

DNI/pasaporte

Domicilio

número

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail

A efectos de notificación (Rellenar sólo si no son los mismos datos)
Nombre y apellidos

DNI/pasaporte

Domicilio

número

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail

Reclamado/Denunciado

NIF/CIF

Domicilio

número

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail

Solicito que el correo electrónico indicado sea el medio preferente para comunicaciones: Sí
(seleccione la opción que corresponda)
Reclamación

Denuncia

RESUMEN de los hechos

No

continuación
Página 2 de 2
Pretensión del solicitante (de cumplimentación obligatoria)

Documentación que aporta:

Solicita
Se tenga por presentada la reclamación/denuncia para, según proceda, su mediación voluntaria y/o la tramitación
administrativa que en derecho proceda.
La tramitación por vía administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de acciones judiciales.

En ________________________________ , a ______ de _______________ de 20

Fdo.:________________________________________
(nombre y apellidos del solicitante)
El Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F: P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval,1, C.P: 28600 en la localidad de Navalcarnero
(Madrid), con teléfono 918101330, en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la reclamación en materia de consumo y
la posterior tramitación administrativa de la misma, en caso de que proceda. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal le informa de que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa con el Ayuntamiento
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación; en los casos previstos en la normativa y
supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al
propio Ayuntamiento, identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa
a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a
consultoria@ecomputer.es.

