Hoja de
RECLAMACIÓN
o SUGERENCIA
SELLO DE S.T.

(No cumplimentar)

NÚMERO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

(No cumplimentar)

Nombre:
1er. Apellido:
Domicilio:
Localidad:

(No cumplimentar)

Nº D.N.I.:
2º Apellido:
Portal:

Piso:

Provincia:

Letra:

C. Postal:

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN O SUGERENCIA:

ACEPTO el tratamiento de mis datos personales por Salamanca de Transportes, S.A. y su cesión
al Ayuntamiento de Salamanca, para la contestación de la presente reclamación y/o sugerencia,
estando informado/a de que podría retirar este consentimiento en cualquier momento.
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales recogidos a través del presente formulario se
incorporarán, durante 3 años, a un fichero denominado "Reclamaciones" de
cuyo tratamiento es responsable Salamanca de Transportes, S.A. (Calle
Hoyamoros, nº 55, P.I. "El Montalvo II" - 37008 Salamanca) ante la que podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación u oposición
al tratamiento y portabilidad, mediante solicitud escrita y copia del D.N.I.
También podrá presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.

(Firma usuario/a)

_____ de _______________ de 20 ____

Copia para SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A. y AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Hoja de
RECLAMACIÓN
o SUGERENCIA
SELLO DE S.T.

(No cumplimentar)

NÚMERO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

(No cumplimentar)

Nombre:
1er. Apellido:
Domicilio:
Localidad:

(No cumplimentar)

Nº D.N.I.:
2º Apellido:
Portal:
Provincia:

Piso:

Letra:

C. Postal:

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN O SUGERENCIA:

ACEPTO el tratamiento de mis datos personales por Salamanca de Transportes, S.A. y su cesión
al Ayuntamiento de Salamanca, para la contestación de la presente reclamación y/o sugerencia,
estando informado/a de que podría retirar este consentimiento en cualquier momento.
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales recogidos a través del presente formulario se
incorporarán, durante 3 años, a un fichero denominado "Reclamaciones" de
cuyo tratamiento es responsable Salamanca de Transportes, S.A. (Calle
Hoyamoros, nº 55, P.I. "El Montalvo II" - 37008 Salamanca) ante la que podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación u oposición
al tratamiento y portabilidad, mediante solicitud escrita y copia del D.N.I.
También podrá presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.

Copia para el/la USUARIO/A

(Firma usuario/a)

_____ de _______________ de 20 ____

