PARACUELLOS RUGBY UNIÓN
ESCRITO DE QUEJA O RECLAMACIÓN INTERNA
Nombre y apellidos, o Razón Social

NIF (letra obligatoria)

Nombre y apellidos del representante (adjuntar acreditación documental)

N.I.F.

Domicilio de respuesta

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Motivo Reclamación
Asociación reclamada
Domicilio de reclamado

1. Descripción de los hechos que motivan la queja o reclamación:

2. Especifique su solicitud o petición concreta:

Información de interés: La contestación a esta queja o reclamación será remitida por la Asociación responsable al domicilio de respuesta indicado
mediante correo ordinario. Si la resolución no es favorable y está relacionada con intereses y derechos reconocidos a favor de los socios, puede
dirigirse a solicitar a la Junta Directiva de la Asociación, por correo postal a la siguiente dirección: Calle Santiago Apóstol, 8, 3ºB - 28860 Paracuellos
de Jarama, por correo electrónico paracuellosrugbyunion@gmail.com, que convoque Junta Ordinaria, o en su caso, extraordinaria, para tratar la
queja o reclamación en cuestión ante el resto de los socios. Si se tratara de una reclamación por la compra de bienes, contratación de servicios o
suministros, no teniendo la consideración de socio, puede dirigirse a la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a través del
correo consumo@paracuellosdejarama.es.
Protección de Datos: Los datos personales contenidos en el presente escrito serán incorporados a bases de datos responsabilidad de la Asociación
reclamada, y serán tratados con la única finalidad de tramitar y gestionar la queja o reclamación descrita y en base a su consentimiento. Los
titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación que
procedan en relación a su reclamación, dirigiendo su solicitud por escrito, acreditando su identidad, a la siguiente dirección:
paracuellosrugbyunion@gmail.com, indicando “Protección de Datos”.

PARACUELLOS RUGBY UNIÓN
ESCRITO DE QUEJA O RECLAMACIÓN INTERNA

Documentación que se adjunta

Firma del reclamante o representante

En

,a

de

de 2020

INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO – puede remitir este escrito a la Asociación reclamada mediante las siguientes
opciones:
§ Entregar en su oficina habitual, donde intentarán resolver su reclamación.
§ Correo postal a: Calle Santiago Apóstol, 8, 3ºB – 28860 Paracuellos de Jarama
§ Correo electrónico: paracuellosrugbyunion@gmail.com

Información de interés: La contestación a esta queja o reclamación será remitida por la Asociación responsable al domicilio de respuesta indicado
mediante correo ordinario. Si la resolución no es favorable y está relacionada con intereses y derechos reconocidos a favor de los socios, puede
dirigirse a solicitar a la Junta Directiva de la Asociación, por correo postal a la siguiente dirección: Calle Santiago Apóstol, 8, 3ºB - 28860 Paracuellos
de Jarama, por correo electrónico paracuellosrugbyunion@gmail.com, que convoque Junta Ordinaria, o en su caso, extraordinaria, para tratar la
queja o reclamación en cuestión ante el resto de los socios. Si se tratara de una reclamación por la compra de bienes, contratación de servicios o
suministros, no teniendo la consideración de socio, puede dirigirse a la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a través del
correo consumo@paracuellosdejarama.es.
Protección de Datos: Los datos personales contenidos en el presente escrito serán incorporados a bases de datos responsabilidad de la Asociación
reclamada, y serán tratados con la única finalidad de tramitar y gestionar la queja o reclamación descrita y en base a su consentimiento. Los
titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación que
procedan en relación a su reclamación, dirigiendo su solicitud por escrito, acreditando su identidad, a la siguiente dirección:
paracuellosrugbyunion@gmail.com, indicando “Protección de Datos”.

