SUGERENCIAS Y QUEJAS

Datos de la persona o entidad solicitante
NIF/NIE/N.º Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos de la persona representante (cumplimentar solo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)
NIF/NIE/N.º Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de respuesta
Medio de notificación seleccionado:
Tipo de vía

Correo postal

Nombre de la vía

Municipio

N.º
Provincia

Datos de la unidad objeto de la sugerencia o queja
Consejería
Unidad administrativa

Texto de la sugerencia o queja

IMPRE 2-65

Piso

Correo electrónico
Puerta

Teléfono

Otros

Código Postal

Localidad

Dirección de correo electrónico

Documentación que se adjunta

Información básica sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se
informa:
- Responsable del tratamiento: Dirección Gral. de Organización y Tecnología (C/ Peña Herbosa, 29, 39003 Santander).
- Finalidad: gestionar las sugerencias y quejas presentadas por la ciudadanía.
- Legitimación: cumplimiento de una misión realizada en interés público.
- Destinatarios: los datos personales facilitados en este formulario se comunicarán para las operaciones relacionadas con la finalidad antes indicada a la unidad objeto
de la sugerencia o queja, al órgano directivo responsable y a la Inspección General de Servicios.
- Derechos: acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.
- Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos para este tratamiento en el apartado de Sugerencias y Quejas
de la siguiente dirección: https://sede.cantabria.es/.

Notas
-L
 as quejas formuladas no tendrán, en ningún caso, la calificación de solicitud de inicio de otro expediente o recurso administrativo en un
procedimiento diferente al de la queja, ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Tampoco condiciona, en
modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan
ejercer aquellas personas que se consideren interesadas en el mismo.
-P
 ara cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama
desde fuera de la Comunidad Autónoma).
Lugar, fecha y firma
AVISO LEGAL
Firmando el presente documento, autoriza expresamente el tratamiento de los datos personales que en él se recogen.
Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”.
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