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DATOS DEL RECLAMANTE/DENUNCIANTE
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DIRECCIÓN                                                                                        
E-MAIL:                                                  
 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD RECLAMADA
NOMBRE:                                                               
DIRECCIÓN:                                             
 
MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN/DENUNCIA:
 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD:  

“,Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabi
El ciudadano deberá completar todos los campos del presente formulario con información vera
cumplimiento opcional. Las notificaciones se llevarán a cabo 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicit
podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, 
legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 
Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas nº 151, Vecindario, Santa Lucia,
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

     
 
     
 

     

 
 
 
 

RECLAMACIÓN  ���� DENUNCIA  
   

                                                                                        Nº EXPEDIENTE: 
                                         INF:

DATOS DEL RECLAMANTE/DENUNCIANTE : 

                                                                                        POBLACION:  
            TLF:                                    DNI :  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD RECLAMADA : 
                              D.N.I./C.I.F.:          

                                                          POBLACIÓN:                            C.P.: 
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El ciudadano deberá completar todos los campos del presente formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de 

Las notificaciones se llevarán a cabo de manera preferente por medio del correo electrónico, de cumplimentarse en el formulario
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el pr
podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 
Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas nº 151, Vecindario, Santa Lucia, de acuerdo con lo establecido en el 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales” 

     FDO: EL/LA  RECLAMANTE

     

 

 

    O R I G I N A L   P A R A   L A  O M I C

      

 

Nº EXPEDIENTE:  
INF:  

C.P.:  

lidad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
z, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de 

cumplimentarse en el formulario.  
ud. Los datos incluidos en el presente formulario 

como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 
uerdo con lo establecido en el Artículo 6 de 

FDO: EL/LA  RECLAMANTE 
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podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, 
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La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el pr
podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 
Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas nº 151, Vecindario, Santa Lucia, de acuerdo con lo establecido en el 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales” 

           FDO: EL/LA  RECLAMANTE
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