
CÓDIGO:
Nº:

(a rellenar por la administración)

QUEJA SUGERENCIA

CORREO ELECTRÓNICO* :

Si es usted menor de edad, es necesario que cuente con el previo consentimiento de sus padres o tutores legales antes de proceder a la inclusión de sus datos 
personales en el formulario. El Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de 
este requisito.

Si desea que demos respuesta a su Queja y Sugerencia, debe introducir sus datos personales

DATOS DEL INTERESADO (*):

El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito dirigido al Servicio Provincial de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, Ed. Pignatelli, Paseo Mª Agustín 36. 50071 Zaragoza, o a través de la cuenta de correo electrónico 
espaciosnaturalesz@aragon.es, indicando su nombre, apellidos y adjuntando fotocopia del DNI.

QUEJAS Y SUGERENCIAS

Cuéntenos cuál es su queja o sugerencia (de manera sintética, pero c on los elementos necesarios para 
comprendarla).

LUGAR DE RECEPCIÓN y FECHA

El Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal del 
Interesado, comprometiéndose a guardar secreto respecto de los mismos y garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias de índole 
técnica y organizativa que eviten su alteración, pérdida o tratamiento o acceso no autorizado, y únicamente podrá cederlos a los organismos oficiales a los que esté 
legalmente obligado, de acuerdo con la legislación vigente, no pudiendo hacerlo con respecto a terceros privados, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa de aplicación. 
Los datos recabados a través del presente formulario serán incorporados a ficheros de datos de carácter personal titularidad del Servicio Provincial de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad de Zaragoza.
Los campos del formulario que aparecen marcados con un asterisco (*) son de obligada cumplimentación. La omisión de alguno podría comportar la imposibilidad de 
que se pueda antender su solicitud.
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