AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 1
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

SOLICITUD/RECLAMACIONOFICIAL
Sello de Registro

1. TRAMITES GENERALES – 1.1. Solicitudes y Reclamaciones – 1.1.1. Solicitud / Reclamación General

1. DATOS DEL SOLICITANTE /RECLAMANTE
Nombre y Apellidos

DNI

En representación de

Teléfono/s

Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población

2. EXPOSICION DE LOS HECHOS

Explique los hechos en los que se basa su solicitud/reclamación para que podamos ayudarle de la manera más correcta y con la información más concreta.
Si necesita más espacio, continúe por detrás

Por todo lo expuesto,
3. SOLICITO

4. Para devoluciones de tasas o reclamaciones económicas

Por favor, si su reclamación es de tipo económico, tal como una devolución de una tasa o ingreso indebido, indique el número de cuenta al que proceder al
pago en el caso de que sea estimada.

CÓDIGO IBAN

CÓDIGO BIC/SWIFT

5. ¿Cómo prefiere recibir su contestación?

Pretendemos ser una Administración rápida y eficaz. Para ello, indíquenos cómo le resulta más cómodo recibir su contestación. Si tiene mail, podrá recibir la
notificación cómodamente en su casa y de forma instantánea cuando se haya generado. Gracias.

A través de correo ordinario

En la dirección arriba indicada
En otra (indique cual)

Por teléfono

Por e-mail(indíquelo)

(Alarriba indicado)

En Olías delRey, a

de
Firma

de 20

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYTO.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Dato s Personales y garantía de los derechos digitales, se le
informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de
prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY con CIF
P4512300G y mail registro@aytoolias.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto delegado de Protección de Datos:
Francisco Rojas frojas@prevensystem.com
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Continuación de la Exposición de los Hechos …..

ESTADO DE TRAMITACION DE LA SOLICITUD/RECLAMACION

Arellenarporlaadministración

Departamento de Tramitación
Junta de Gobierno Local

Fecha de entrega

Pleno Municipal

Fecha de entrega

Concejalía

Fecha de entrega

Personal

Fecha de entrega

Fecha de resolución de la Solicitud /Reclamación
Acuerdo JGL o Pleno
Contestación / Solución

(Fecha del acuerdo)

Fecha de notificación
Comunicado?

Sí
No

Fecha Comunicación

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Dato s Personales y garantía de los derechos digitales, se le
informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de
prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY con CIF
P4512300G y mail registro@aytoolias.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto delegado de Protección de Datos:
Francisco Rojas frojas@prevensystem.com

