
Hoja de Reclamaciones y Sugerencias

Nombre y apellidos: D.N.I./N.I.E:

Dirección:

C.P.: Localidad: Provincia:

Teléfono: Fax: E-mail:

Contenido de la Reclamación/Sugerencia

Reclamación Sugerencia

  
NOTA: 
  

Esta reclamación no  tiene naturaleza de 
recurso administrativo y, por tanto, no 
paralizará los plazos establecidos en la 
normativa vigente. La formulación de 
una reclamación no impide ni condiciona 
el ejercicio del resto de acciones o 
derechos del ciudadano que, dentro de 
sus correspondientes plazos, en su caso 
procedan. 
 

Fdo.:

 de  de 20Villanueva de Gállego, a

Requerimiento



Con el presente formulario de contacto el Ayuntamiento solicita datos de carácter personal: nombre, 
documento de identificación,  dirección, teléfono y e-mail, con el fin de poder atender al usuario, 
dando cumplimiento a las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación 
vigente. Estos datos pueden ser tratados y en algunos casos almacenados en ficheros informatizados 
del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso. 
 
 
El Ayuntamiento garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal que 
se recogen, así como la implementación de las medidas, de orden técnico y organizativo, que 
garantizan la seguridad de estos datos. 
 
 
Para poder ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, previstos en la Ley 
15/99, LOPD, la persona interesada puede dirigirse al Ayuntamiento. 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO: 
  

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas) o electrónicamente, rellenando los 
campos correspondientes. Una vez cumplimentado, Ud. puede presentar el formulario en la Policía 
Local (Pza. España, 1) en horario de oficina. También puede enviarlo por correo postal  a la siguiente 
dirección: 
  
  

Policía local de Villanueva de Gállego. 
Plaza de España, 1 - 50830 - Villanueva de Gállego 

  
  
Si decide realizar el envío por correo electrónico, remítalo a: alfonso.lopez@villanuevadegallego.org 
  
  
Para formular la reclamación / sugerencia, deberá incluir su nombre, apellidos, documento oficial de 
identidad (DNI/NIE), su domicilio a efectos de notificaciones y firma, así como el medio preferente 
para que el servicio de Policía Local informe sobre la resolución del asunto. Unicamente serán 
atendidas aquellas reclamaciones o sugerencias que contengan todos los datos de identificación. 
  
  
LA PRESENTACION DE QUEJAS, RECLAMACIONES O SUGERENCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO DE POLICIA LOCAL, CONTRIBUYE A MEJORARLO, POR LO QUE SIEMPRE SERAN BIEN 
RECIBIDAS. GRACIAS POR COLABORAR.
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