DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO
Su envío ha sido recibido satisfactoriamente
Datos de Registro
Fecha:

04-03-2018

Hora:

13:18:26

Tratamiento:

Sr.

Cód. postal:

15005

630389871

Identificación del solicitante
Nombre y apellidos:

MIGUEL DELGADO GONZALEZ

NIF:

32413124Y

Datos de Localización
Dirección:

RUA JUAN CASTRO MOSQUERA Nº 28 2º PTA D

Localidad:

A CORUÑA

Provincia:

A CORUÑA

País:

ESPAÑA

Tfno fijo:

981926397

Tfno móvil:

Correo electrónico:

prensa@pladesemapesga.com

Fax:

Canal de comunicación elegido: Correo postal

Sumario de archivos anexos
Número de archivos:

1

Ficheros:

defensor-a-del-pueblo.pdf

REG18011069
Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Instrucción del Defensor del Pueblo de 20 de mayo de 2015 (BOE de 13 de julio de 2015) donde se

establece el procedimiento para que los ciudadanos puedan obtener gratuitamente información sobre sus datos e igualmente proceder a solicitar la
rectificación, cancelación y oposición a los mismos.
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Motivo de la queja

Quiero presentar una queja porque....
Queja contra la SG de Pesca Ministerio de FOMENTO y FNCP como órgano público bajo la Ley de
Transparencia y quien sea responsable de los expedientes relacionados con Miguel Delgado González
y PLADESEMAPESGA en la Secretaría Genral de Pesca y peticion fiscal.

Solicito la ayuda del Defensor del Pueblo

Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Instrucción del Defensor del Pueblo de 23 de septiembre de 2008 (BOE de 8 de diciembre de

2008) donde se establece el procedimiento para que los ciudadanos puedan obtener gratuitamente información sobre sus datos e igualmente proceder a solicitar
la rectificación, cancelación y oposición a los mismos.

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
para actuaciones administrativas automatizadas.
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