C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43 17 93
WhatsApp: 604 08 73 27
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: https://www.coitivigo.es

SOLICITUD DE INFORMACIÓN, QUEJA, RECLAMACIÓN O DENUNCIA
Seleccione el tipo de comunicación:
Solicitud de Información

Reclamación

Queja

Denuncia

(*) Existe comunicación anterior
Nº de
Registro:
(*) Si ya ha remitido al Colegio una o más comunicaciones anteriormente
relacionadas con la presente, marque la casilla e indique los nºs de Registro.

DATOS PERSONALES (*) campos obligatorios
APELLIDOS (*)
NOMBRE (*)

Nº Colegiado

DNI/NIF (*)

(si procede)

DOMICILIO (1)
LOCALIDAD y AYTO.
TELEFONOS

C.P.

(1)

EMAIL(1)
(1) Debe indicar los datos de contacto suficientes para que el Colegio pueda ponerse en contacto con usted.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales te informamos que los datos de carácter personal
serán tratados a los efectos de gestionar tu solicitud. Te informamos que los datos personales no serán objeto de tratamiento que
implique decisiones automatizadas, no serán objeto de transferencias internacionales y se mantendrán mientras exista no sea solicitada
su supresión o por el plazo legal que corresponda. Podrás ejercer los siguientes derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión u
olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario
deberá dirigirse mediante comunicación a la dirección de correo coitivigo@coitivigo.es o a la dirección postal C/ Venezuela, nº 37, 1º 36203 Vigo - Pontevedra (España). Asimismo, te informamos que puedes contactar con el Organismo de Control en materia de
Protección de Datos (AEPD) a los efectos de solicitar información complementaria o presentar una reclamación.

Texto:

Junto a la presente
comunicación se adjunta
copia de los documentos
que se describen.
Fecha:

Fdo.:

,

Métodos válidos de envío de la presente solicitud: Con firma electrónica y remitir por email a ventanilla.unica@coitivigo.es, o con
firma manuscrita y entregar en las oficinas colegiales, o remitir por correo postal.
IQRD-22-V01

