QUEJAS Y SUGERENCIAS

Datos de el/la solicitante
Persona física
NIF/NIE:
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico (@):
Fax:

Teléfonos:

Domicilio a efectos de notificación
Domicilio:

Código Postal:
País:

Provincia:

Municipio:

Datos de la solicitud
Datos de la queja/sugerencia

Identificación del Servicio/Unidad/Departamento sobre el que recae la queja/sugerencia:
Día:

Hora:

Fax:

Teléfonos:

Lugar de los hechos:

Descripción de los hechos/del contenido de la queja/sugerencia:

IMPORTANTE:

Las quejas/sugerencias formuladas no tendrán en ningún caso la calificación de recursos administrativos, ni
paralizarán los plazos establecidos en la norma para interponerlos. Asimismo no condicionan, en modo alguno, el
ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada
procedimientos, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, le
informamos que los datos personales que hubiere facilitado, se incorporarán al Fichero Gestión de Expedientes
Administrativos, del que es responsable el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife (CIF nº Q-8850002J), con domicilio en C./ Leoncio Rodríguez nº 3-2ª planta (Edificio El Cabo), 38003
Santa Cruz de Tenerife; donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición,
acceso, rectificación y cancelación de dichos datos.

Enero
En …………………………………………………………….., a ….. de …………………………..
de 20…..

(Firma de la persona interesada)

Se le informa que el responsable del tratamiento es el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Sus datos personales serán tratados con la
finalidad de atender de forma integral su queja o sugerencia por relación a los servicios del responsable. La base legítima del tratamiento
es, con carácter principal, su consentimiento, sin detrimento del ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa
aplicable en esta materia que ostenta el responsable. En atención a los fines descritos sus datos personales podrán ser comunicados a
terceros, fundamentalmente, en base a una obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos
personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros
derechos, como se explica en la en la política de privacidad de nuestra web.

