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HOJA DE RECLAMACIÓN/DENUNCIA
Nº Expediente

remitida por : / / /

sexo (V/M):

Motivo: / / /

Códigos para rellenar por la Administración

Nacionalidad
DNI/ NIE/ pasaporte

NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Via
Domicilio
número

Portal

Escalera

Población

Planta

Puerta

Provincia

Teléfono

Fax

C.P.

e-mail

Solicito que el correo electrónico arriba indicado sea el medio preferente para comunicaciones
A efectos de notificación (Sólo si no son los mismos datos)
Destinatario:
Tipo Via

Domicilio

número

Portal

Teléfono

Sí

Planta

Puerta

Provincia
Fax

No
Nacionalidad
DNI/ NIE/ pasaporte

Escalera

Población

Sector: / / /
Subsector: / / /

C.P.

e-mail

NIF/CIF

RECLAMADO
Domicilio

nùmero

Teléfono

Población

C.P.

Fax

Provincia

e-mail
Seleccione la opción que corresponda
Reclamación
Denuncia
RESUMEN de los hechos

RESUMEN de los hechos (Continuación)

Pretensión del solicitante (de cumplimentación obligatoria)

Documentación/Prueba que presenta

Solicita
Se tenga por presentado este documento y se proceda a su tramitación administrativa conforme al procedimiento que
en su caso corresponda.
En ___________________ , a ____ de __________ de 20

Fdo.:______________________________________________
( nombre y apellidos del solicitante)

La tramitación por Vía Administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de acciones judiciales

Por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le
informa que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares va a incorporar los datos aportados en este impreso a sus sistemas con la finalidad de
tramitar y gestionar su reclamación. Sus datos podrán ser comunicados a otros órganos de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Administraciones Locales y a la empresa o profesional objeto de la reclamación. Esta reclamación no interrumpirá ningún
proceso judicial. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y limitación del tratamiento contactando con el
Ayuntamiento de San Fernando. Para consultas sobre los tratamientos de datos personales del Ayuntamiento puede escribir al Delegado de
Protección de Datos a la dirección protecciondedatos@ayto-sanfernando.com. También podrá dirigirse para los mismos temas a la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

