
 SUGERENCIA        RECLAMACIÓN                 AVISO

DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social:                                                                       

Primer apellido:                                                                                    Segundo apellido:

Tipo de vía:     Domicilio:

Número:                                 Portal:                                Escalera:                    Planta:                                Puerta:  

C.Postal:                                 Municipio:                                                                              Provincia:  

Correo electrónico:                                                                            Teléfono(s):                                                     / 

DNI, NIF, NIE, CIF:  Nombre o razón social:

Primer apellido:      Segundo apellido:

Tipo de vía:     Domicilio:

Número:                              Portal:                           Escalera:                   Planta:                          Puerta:  

C.Postal:                                 Municipio:                                                                              Provincia:  

Correo electrónico:                                                                            Teléfono(s):                                                     /                      

            PUNTA UMBRÍA                         EL PORTIL                                  EL RINCÓN

En                              c                       a            de                                                        de 20
 
                                                                                                                                                                                  Firma 

(*) Es muy importante  que todos los datos que se  soliciten sean cumplimentados. La no aportación de dichos datos  no impedirá la tramitación de  la   
sugerencia, reclamación o aviso, pero  supondrá   una  dificultad  para  poder ponernos en contacto con ud y contestarle.  En caso  de reclamación es-
ta solicitud no es un  recurso  administrativo y, por tanto, no paralizará los plazos establecidos en la normativa para interponerlo. 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su  tratamiento  por  este órgano  administrativo, co-
mo titular responsable del mismo,  en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el  ámbito de sus competencias. Asi mismo, se le infor-
ma de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición, todo  ello de conformidad  con lo dispuesto en el art. 5 
de la Ley Orgánica 5/1999, de protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99)
 
 
 
 

SUGERENCIAS,
RECLAMACIONES

Y AVISOS
Espacio reservado para la etiqueta con los

 datos del registro

1.- DATOS DEL / DE LA  SOLICITANTE

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE

3.-  ZONA DEL TÉRMINO MUNICIPAL OBJETO DE LA SOLICITUD

4.- TEXTO DE LA SUGERENCIA, RECLAMACIÓN O AVISO
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