Impreso de quejas y reclamaciones
Personas Físicas
Nombre y Apellidos

DNI/CIF

Domicilio

Población

Provincia

CP

Teléfono

Email

En caso de representación
Nombre y apellidos persona representada
El representante lo hace en calidad de
Personas Jurídicas
Razón social
CIF

Domicilio

Población

Provincia

Teléfono

Datos del registro público de la entidad

Datos de la persona que presenta la queja o reclamación
Nombre y apellidos
DNI

Actúa en calidad de

Identificación del Departamento u oficina al que se refiere la queja
Nombre del Departamento
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CP

Identificación del Colegiado al que se refiere la queja
Nº de Colegiado

Nombre y Apellidos

Trabajo
Emplazamiento
Municipio

Queja o reclamación
Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta

Petición que realiza al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla
Describa la petición que realiza a los hechos anteriormente descritos:

En..................................................................................... a .........................de ........................................................................ de ..........................................................
Información básica sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
Finalidad del tratamiento: Responder a su queja y reclamación y gestionar el tipo de relación que mantiene con nosotros.
Base de legitimación: Consentimiento del interesado para responder a su queja y reclamación
Destinatarios: Podrán ser cedidos al Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, así como a las
Administraciones públicas en cumplimiento de la normativa. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Puede consultar la información adicional de protección de datos en nuestra política de privacidad (www.cogitise.es).

Firma del reclamante:

Regristro de entrada:
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