QUEJA
Sr./Sra.________________________________________________________________
con DNI ____________________y domicilio en _________________provincia
de______________en la C/_______________________________________núm._____
piso_____CP______________Teléfono_____________Móvil_____________Fax______
Email__________________________________________________________________
1. ¿Contra qué órgano o institución de la Comunitat Valenciana desea
plantear la queja?
-Ayuntamiento de__________________________________________________
-Diputación de_____________________________________________________
-Conselleria de____________________________________________________
-Otros___________________________________________________________
2. ¿Cual es el motivo de su queja?

3. Antes de acudir al Síndic de Greuges, ¿se ha dirigido a la administración
correspondiente para encontrar respuesta a su problema?
-SÍ (Si la respuesta es afirmativa, ha de aportar copia de la solicitud o del
escrito de alegaciones que presentó ante la administración correspondiente.)
-NO
4. Si la administración le ha notificado una resolución, ¿ha interpuesto usted
recurso en vía administrativa?
-SÍ (Si la respuesta es afirmativa, ha de aportar copia de la documentación y
también copia, si la hay, de la contestación al recurso.)
-NO
5. ¿Ha iniciado ante los Tribunales de justicia alguna actuación frente a la
administración?
-SÍ (En caso afirmativo, ha de aportar copia de la documentación y, si la hay
copia de la resolución de los tribunales.)
-NO
6. ¿Qué resultados pretende alcanzar al presentar esta queja ante el SINDIC
de GREUGES de la Comunitat Valenciana?

7. Indique otras cuestiones que considere importantes y que no se han
tratado en este escrito.

8. ¿Desea recibir información puntual de la tramitación de su expediente en
el teléfono móvil?
-SÍ
-NO

9. Indique si desea recibir las notificaciones del Síndic de Greuges
-Por correo electrónico
-Por correo ordinario

Fecha y Firma

Los datos recogidos en nuestros ficheros, a partir de los facilitados por usted, son confidenciales y sólo
podrán ser utilizados para la investigación de su queja y para el envío de información en relación a la
misma. De acuerdo con la Instrucción del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de 3 de marzo
de 2009 (DOCV de 12 de marzo de 2009) y conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene derecho a obtener gratuitamente
información sobre sus datos e igualmente puede proceder a la rectificación, cancelación y oposición a los
mismos.
SI TIENE DIFICULTADES A LA HORA DE RELLENAR ESTE FORMULARIO O NO ENTIENDE BIEN
ALGUNA DE LAS PREGUNTAS, NO DUDE EN LLAMAR AL TELÉFONO 900 21 09 70 DONDE LE
AYUDAREMOS A CUMPLIMENTARLO.

