ILUSTRE
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES
DE ZARAGOZA
C/ Conde Aranda, 42, 2° Izda
50003 - ZARAGOZA
Tfno: 976 431 016
delineanteszaragoza@gmail.com

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y CONSUMIDOR
FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/NIE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

APELLIDO 1

APELLIDO2

* Deberá aportar junto con esta solicitud fotocopia del NIF/NIE junto con esta solicitud para poder verificar su identidad
y poder ser tramitada.

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF/NIE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

APELLIDO 1

APELLIDO2

* Deberá aportar junto con esta solicitud fotocopia del NIF/NIE junto con esta solicitud para poder verificar su identidad
y poder ser tramitada.
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MEDIO Y DATOS PARA NOTIFICACION
NOTIFICACION DIRIGIDA A:

Solicitante

Representante

DATOS DE CONTACTO
Correo electrónico

Teléfono 1 (opcional)

Teléfono 2 (opcional)

FORMA DE CONTACTO
Correo electrónico
Mediante correo postal a la siguiente dirección
Dirección

Localidad

Provincia

País

Código Postal

TIPO DE SOLICITUD

QUEJA

INFORMACION (títulos, colegiación, servicios, cursos, etc.)

RECLAMACION

OTROS (especificar)

DESCRIPCION O MOTIVO

Formato en el que desea la información: papel, electrónico (PDF, XLS, etc.)

En

a

de

de

20

s2022 Solicitud información ciudadanos

Firmado

SECRETARÍA – SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y CONSUMIDOR
Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE
ZARAGOZA con CIF Q5067002E, domicilio social en C/ Conde Aranda, 42, 2º Izda., 50003 de Zaragoza. Podrá contactar con nuestro
Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.delineanteszaragoza@gmail.com. La finalidad del tratamiento
es la gestión y tramitación de su queja, solicitud y/o reclamación. Sus datos se conservarán mientras sea necesario para la finalidad
por la cual se han recabado o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es el cumplimiento de
obligaciones legales y el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a delineanteszaragoza@gmail.com
o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

