SERVICIO COLEGIAL DE ATENCIÓN A LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS
HOJA DE QUEJA / RECLAMACIÓN

PERSONAS FÍSICAS:

Nombre y Apellidos:__________________________________________________ D.N.I:_____________
Domicilio:___________________________________________ Población:_________________________
Provincia:_________________________________________ C.P: ____________ Teléfono:____________
En caso de representación:
Nombre y Apellidos de la persona representada:_____________________________________________
El representante lo hace en calidad de:_____________________________________________________
PERSONAS JURÍDICAS:

Razón Social:__________________________________________________________________________
C.I.F:_____________ Domicilio:___________________________________________________________
Población:_________________________ Provincia:___________________________ C.P: ____________
Teléfono:____________ Datos del registro de la entidad:_______________________________________
Datos de la persona que presenta la queja o reclamación:
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________________
D.N.I:______________ Actúa en calidad de:_________________________________________________
IDENTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO U OFICINA A LA QUE SE REFIERE LA QUEJA:
Nombre de Departamento: ______________________________________________________________
QUEJA O RECLAMACIÓN:
Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta ante el Servicio Colegial a los
consumidores y usuarios: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PETICIÓN QUE REALIZA AL COLEGIO OFICIAL DE GESTORES DE GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA:
Concrete la petición que realiza en relación a los hechos anteriormente alegados:___________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
En ______________ a ___________________ de __________________ de 202__
Firma del reclamante:

Firma por el Colegio.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, con dirección en Calle
Frailes nº 30 – 18005 - Granada es responsable del tratamiento de sus datos personales los cuales nos ha facilitado y cuya finalidad es la gestión de la
reclamación o queja formulada. El tratamiento de sus datos se basa en la legitimación por misión en interés público o ejercicio de Poderes Públicos conforme a lo
establecido en la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales y los conservaremos durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales para los cuales han sido recabados. Se prevén las cesiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales con la finalidad indicada
anteriormente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los
datos mediante correo electrónico a la dirección dpd@gestores.net y a presentar una reclamación ante la AEPD. Puede ampliar la información de protección de
datos en gestoresgranada.es.
He leído y acepto lo establecido en la cláusula de protección de datos
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