FORMULARIO DE QUEJA
(Dirigir al Colegio Oficial de Psicólogos del Ppdo. de Asturias, C/ Ildefonso Sánchez del Río, 4 – 1º B, 33001 –
Oviedo)
Datos de la persona denunciante
Apellidos………………………………………………..
N.IF./N.I.E…………………………………………

Nombre……………………………………………..

Teléfono…………………………………………………..

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………….
Dirección………………………………………………..........

Localidad………………………………………….

Datos de la persona denunciada
Apellidos………………………………………………..

Nombre……………………………………………..

Centro…………………………………………………………………………………………………………………
Dirección………………………………………………..........

Localidad………………………………………….

Objeto de la denuncia:

¿Acompaña documentos a la denuncia? Sí

No

En………………………………….. a…………. de…………………….. de 20

Desde ………………………………………………………………………………………………………… con domicilio …………………………………………..……………………………………….
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, se le informa que los datos de carácter personal facilitados por usted son necesarios para
gestionar la reclamación formulada por su parte. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el consentimiento. No se cederán
datos a terceros, salvo por obligación legal. Los datos suministrados por usted, serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los
períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni se realizarán análisis de perfiles. El usuario
responderá sobre la veracidad de los datos facilitados, siendo los mismos los únicamente necesarios para la prestación del servicio. Usted
como interesado/titular de los datos tiene derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los
datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como ejercitar el
derecho a la portabilidad de sus datos, que le serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica o al nuevo
responsable de tratamiento que Ud. nos indique. También tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de
los tratamientos para los que nos los ha otorgado. Para ejercitar dichos derechos pueden dirigirse a la dirección anteriormente indicada o al
correo …………………………………………………………..
Igualmente puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.

