IMPRIMIR

FORMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DE
ARQUITECTOS Y CONSUMIDORES
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN

Nº EXPEDIENTE FQR _________/_______

(A cumplimentar por el COAL)

FECHA ____/_____/______
PERSONAS FÍSICAS o JURÍDICAS:
Nombre y Apellidos, o Razón Social:___________________________________________________________________________________
D.N.I o C.I.F.:
Domicilio:
Población:
Provincia: ________________________________ C.P: ______________
Teléfono: __________________________ E-Mail: __________________________________________________
En caso de representación:
Nombre y Apellidos de la persona a la que representa:
D.N.I: ______________________ El representante lo hace en calidad de:
En caso de Persona Jurídica, datos de la persona que presenta la queja o reclamación:
Nombre y Apellidos:
D.N.I: ______________________ Actúa en calidad de:
IDENTIFICACIÓN DEL ARQUITECTO/S, SOCIEDAD DE ARQUITECTOS, DEPARTAMENTO U OFICINA A LA QUE SE
REFIERE LA QUEJA O RECLAMACIÓN:
Delegación: ______________________________________________ Nombre de Departamento: _____________________________________________
QUEJA O RECLAMACIÓN:
Con la mayor claridad posible, haga una descripción detallada de los hechos que motivan la queja o reclamación que
presenta, y acompañe en su caso, la documentación que los acredite.

PETICIÓN QUE REALIZA AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN:

Este formulario podrá presentarse personalmente en cualquiera de las Delegaciones del COAL o por vía telemática,
debiendo firmarla digitalmente y enviarla por correo electrónico al responsable de la Delegación correspondiente.
En ________________________________________ a __________ de __________________ de 20___
Firma del interesado:

Sello del COAL

Se rvi cio común de Aten ci ón a los c o leg i ado s y Consumid ores.
La tramitación de la presente solicitud se acomodará al Reglamento del Servicio Común de Atención a los Colegiados y
Consumidores aprobado por Junta General de 31 de mayo de 2019.
Esta solicitud devengará las Tasas recogidas en el citado Reglamento.
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados, así como otros que se obtengan como
consecuencia de su relación con el Colegio, serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de León como Responsable del Tratamiento. La legitimación está basada en la
prestación de servicios y el cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como responsables. Sus datos pueden ser cedidos legalmente a los Organismos,
Administraciones Públicas competentes y terceras personas con interés legítimo. La finalidad es gestionar sus reclamaciones o quejas ante los colegiados o el Colegio Oficial
de Arquitectos de León. Sus datos se mantendrán mientras exista la relación con el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Puede usted ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable mediante correo postal en
Calle Conde Luna nº6 24003 León o correo electrónico acompañado con una fotocopia de su DNI, las vías de comunicación mediante correo electrónico son:
datos@felipegomezabogados.com o bien secretaria@coal.es. También puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos.

