
Oficina Municipal de Información al Consumidor
Ronda Ciudad  de La Unión, 4. C.P. 30203

Teléfono: 968128828, Fax 968123551
consumo@ayto-cartagena.es

DATOS DEL RECLAMANTE:
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido D.N.I.

Domicilio:

Cód. Postal: Localidad:

Correo electrónico:

Teléfonos de Contacto:

DATOS DEL RECLAMADO:

N.I.F. ó C.I.F.: Teléfono:

Nombre Comercial:

Nombre Social ó Individual:

Domicilio:

Cód. Postal: Localidad:

Correo electrónico empresa reclamada:

RECLAMACIÓN:

PETICIÓN CONCRETA:

En Cartagena, a______ de _________________ de 202___
FIRMA

NOTA INFORMATIVA:

En previsión de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, sus datos serán incorporados al registro de actividades de tratamiento de CONSUMO, con la finalidad -Gestionar la 
recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras Oficinas de 
Información al Consumidor; Ofrecer información, ayuda y orientación en materia de consumo., del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena 
con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena - Murcia. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de 
Cartagena, sito en C/ San Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España); mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección 
lopd@ayto-cartagena.es.; de forma presencial, solicitando los impresos que tiene a su disposición en todos los mostradores de atención al público del 
Ayuntamiento; o en la Sede Electrónica de éste, bajo la sección Trámites e impresos --> Delegado de Protección de Datos


	NombreRow1: 
	Primer ApellidoRow1: 
	Segundo ApellidoRow1: 
	DNIRow1: 
	Domicilio: 
	Cód Postal: 
	Localidad: 
	Correo electrónico: 
	Teléfonos de Contacto: 
	NIF ó CIF: 
	Teléfono: 
	Nombre Comercial: 
	Nombre Social ó Individual: 
	Domicilio_2: 
	Cód Postal_2: 
	Localidad_2: 
	Correo electrónico empresa reclamada: 
	RECLAMACIÓN: 
	PETICIÓN CONCRETA: 
	En Cartagena a: 
	de: 
	de 202: 


