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QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
_______/__________/800-250/____________ AREA: ____ SERVICIO: ____ 

SOLICITANTE 
Nombre Completo o Razón social: 
NIF/NIE/CIF/PAS: Telf.: 
Dirección: 

 

RECLAMA 
Fecha Reclamación: Servicio Técnico: 
 

 
El/La abajo firmante declara bajo su responsabilidad, que son ciertos absolutamente todos los datos y 
documentos presentados cuya información no ha experimentado variación, en veraz y está plenamente 
vigente, asumiendo las responsabilidades legales en caso contrario. 
 

En _______________________________, 
 

a ______ de _____________________________ de 20______ 

Firma Solicitante: 
 
 
 
Fdo: __________________________________. 
 

D.N.I. / N.I.E. nº _________________________. 

 
 

REPARACIÓN 
Estado de la Reparación: Fecha Actuación: 

 
 
 
 
 
 
 

Firma Técnico: 
 
 
Fdo: _____________________________________. 
 
D.N.I. / N.I.E. nº ____________________________. 

 

 
Cláusula General: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un 
fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, con la finalidad de poder atender su solicitud. 
Dichos datos serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en la medida que la Ley lo permita, de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría General del 
Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, en la dirección: Avda/ Guillermo Reina, 7 - 04600 Huércal-Overa 
(Almería), adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 

 

Más información en la Guía de Servicios y Trámites del Ayuntamiento de Huércal-Overa 
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