
                                                                                                                                                                                                                

 
Espacio reservado para etiqueta de registro 

 
06HRDG 

Nombre del Solicitante: Nacionalidad 

Tipo Via Domicilio DNI/ NIE/ pasaporte 

número Portal Escalera Planta Puerta 

Otros datos de Ubicación: 

Población Provincia C.P. 

Teléfono Fax e-mail 

 

A efectos de notificación (Sólo si no son los mismos datos) 

Destinatario: Nacionalidad 

Tipo Via Domicilio DNI/ NIE/ pasaporte 

número Portal Escalera Planta Puerta 

Otros datos de Ubicación: 

Población Provincia C.P. 

Teléfono Fax e-mail 

 

Reclamado/Denunciado NIF/CIF 

Domicilio nùmero Teléfono 

Población C.P. Fax 

Provincia e-mail 

                               HOJA DE RECLAMACIÓN/DENUNCIA 
  

Seleccione la opción que corresponda 
Reclamación  Denuncia  

Nº Expediente                                     remitida por :  /   /   /      sexo (V/M):          Motivo:  /   /   /       Sector:   /   /   / 

                                                               
 Códigos para rellenar por la Administración 

                                                                                      
Subsector:   /   /   / 

 RESUMEN de los hechos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede continúar escribiendo en la página siguiente 



                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Solicita  
Se tenga por presentado este documento y se proceda a su tramitación administrativa conforme al procedimiento que 
en su caso corresponda.  
 
 

En ___________________ ,  a  ____ de  __________  de 20 
 
 
 
 
                                                          Fdo.:_________________________________________ 
                                                                                     ( nombre y apellidos del solicitante) 

 

RESUMEN de los hechos (Continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pretensión del solicitante  (de cumplimentación obligatoria) 

 
 
 

Documentación/Prueba que presenta, sin perjuicio de posteriores aportaciones 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

La tramitación por Vía Administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de acciones judiciales 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA, cuya 
finalidad es HACER CONSTAR LOS INTERESADOS EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia Española de Protección de Datos y no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. El responsable del fichero es el 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y portabilidad ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA), todo lo cual se informa en 
cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal. Más información en (http://www.ayto-villacanada.es/ y en 
dpd@ayto-villacanada.es) 
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