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Nº Expediente interno: ..........................................................................................................

Reclamante: ..........................................................................................................................
Nº Colegiado: ........................................................................................................................
Domicilio: ...............................................................................................................................
Municipio: .................................................Provincia: ................................C.P.: ...................
Teléfono: ................................Tfno. Móvil:.................................. E-mail:..............................

Reclamado: ..................................................................................nº colegiado: ...................
CIF/NIF: ............................... Domicilio: .................................................................................
Municipio: .................................................Provincia: ............................................................
C.P.:........................ Tfno. Móvil: .............................E-mail: .................................................

RESUMEN DEL MOTIVO DE LA RECLAMACION
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Solicitud/pretensión (de cumplimentación obligatoria):

Documentación que aporta:

Solicita:
Se tenga por presentada la reclamación/queja para, según proceda, su mediación voluntaria
y/o la tramitación administrativa que en derecho proceda.
La tramitación por vía administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de las
acciones judiciales.
En Granada, a .......................................... de ............................................20..

Firmado:.............................................................
NOTA INFORMATIVA
En cumplimiento de la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos
personales serán introducidos en los ficheros responsabilidad del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GRANADA, los
cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de llevar a cabo la gestión de
microchips, pasaportes e impresos R.A.I.A., así como para remitirle y solicitarle por cualquier medio, incluido el correo electrónico,
información relacionada con la finalidad descrita. Le indicamos que sus datos serán comunicados al Consejo General y Consejo Andaluz
de Colegios de Veterinarios por ser necesario para el cumplimiento de las finalidades descritas anteriormente.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito junto con fotocopia de su DNI o
documento que acredite su identidad a la dirección del responsable en calle Rector Marín Ocete nº 10, 18014 de Granada o mediante
correo electrónico, a la siguiente dirección: info@colvetgr.org, especificando en el asunto del mensaje “protección de datos”.
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