
DIR 3 de la Entidad: I00000423
Código SIA del Procedimiento:

Presentación de queja

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra



Expone / Solicita

Expone

Solicita

Antecedentes

Indique en este apartado el número de expediente si desea hacer referencia a un trámite tramitado con anterioridad en esta Administración

Expediente

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Procurador del Común de Castilla y León

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://pccyl.sedelectronica.es/privacy

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el 
envío de información de interés general

Información básica sobre protección de datos

Responsable Procurador del Común de Castilla y León

Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Procurador del Común de Castilla y León

Legitimación Consentimiento

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://pccyl.sedelectronica.es/privacy#note6



Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)


	ThirdData: 
	personType: 
	0_0: [ ]
	0_1: [Física]

	nif: 
	0_0: 
	0_1: 07961594Y

	name: 
	0_0: 
	0_1: CARLOS

	firstSurnamePreposition: 
	0_0: 
	0_1: 

	firstSurname: 
	0_0: 
	0_1: CRESPO

	secondSurname: 
	secondSurnamePreposition: 
	0_0: 
	0_1: 

	0_0: 
	0_1: GAGO

	businessName: 
	0_0: 
	0_1: ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALDEHUELA (SALAMANCA)

	notificationChannel: 
	0_0: [ ]

	email: 
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	mobile: 
	0_0: 

	country: 
	0_0: [ ]

	province: 
	0_0: [ ]

	town: 
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	disseminatedNucleus: 
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	zipCode: 
	0_0: 

	typeOfRoad: 
	0_0: [ ]

	address: 
	0_0: 

	number: 
	0_0: 

	block: 
	0_0: 

	stair: 
	0_0: 

	floor: 
	0_0: 

	door: 
	0_0: 

	extension: 
	0_0: 
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	representationPowerType: 
	0: [ ]

	agreement: 
	0: [ ]

	expose: 
	0: Deseo adherirme a la queja presentada por Carlos Crespo Gago, en nombre de la Asociación de Vecinos La Aldehuela (Salamanca) en contra de la ubicación de Proyecto Hombre en el Convento de las RR.MM. Bernardas de Salamanca.

	request: 
	0: No recibir notificaciones, envíenselas a la Asociación de Vecinos La Aldehuela Salamanca, o en su defecto al representante de la misma.
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