
QUEIXA 

QUEJA 

A DADES DE LA PERSONA INTERESSADA I DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

e rMOTIU DE LA QUEIXA I MOTIVO DE LA QUEJA 

d de 

FIrma 

El te/mino per a la desposle és d' un mes da, que la quei.a va I/Odre ,,,,Irada 
El la respuesla es de un mes dosde que la queja luvo e "Irada 
El podrá demans! informació sob", ellrDmil (1" la seua queixa davanl deis 6rg9ns responsables de la desposta, Al,. com formular dilV¡¡nf de la d" rOrgan 
Municipal, , 
El cíudadano podré recabar onformación soí"t; el harnile de su quejo a"le los órllanos responsables de la respuesta, "si como lormular nueva queja a .. le el Organo 
Municipal 
la formuladó d'una qU{lIXll nO Impedix nr condiciona I e.ercie, de les reclamaClOns, drets o acdons de carácter admin,,,lr,,"u o lurlló"l, que puguen correspond", 
cíuladé, ni suposará,per lanl, parahlz"ció deb Ií;r¡nio,,; al", Inlerposició d'esles 
le formulación de una quel" no impide ni condlcion~ 1:11 de las raclAmaciones, de(l!<>hos llcerones de ",..roela, adminislrativo o ¡Ildici..l, que pIHld"" 
corresponder al cIudadano ni supondré, por Innto, palallzoción de los ptazos par" la interposición de eslas 
Les queix6s no lenen Ja na1uf91esa de reUCf~ adrmluslrariu, reclamacions pr6vies él r exsrcici d'aCc10ns judk;ials, par 
responsabílílat patnmonialde l'Admlnístració, eco"omico"dministratrves,pel que la seua presenlació nO paralílZa el,; lermínis 
eslablits en la normaliva vigenl Tampee lenell la n<lI",,,lez¡¡ de solliclluds presentadas II l' empara de la l¡"i Organice 412001, 
de 12 de novembre, reguladora del Drel de Pellei" 
Las quejas no tienen la naturaleza de (&Curso admmíshatJvo, fecl~mac¡ones previas al ejercicio de acciones judidales,por 
responsabilidad palrimonial de la Admonisrr"dón, e¡;onómlco-adminÍ$tralivas, lo que Su presentaci6n no paraliza los pla20 
ti eslablecidos en la normativa vigente Tampoco llene" la ",,¡uraleza de presentada" al amparo de la ley 
Orgénica 412001, de 12 de nov.embre, regularlor" el,,1 Oflrecl1o de Pellr.,ón, 
les dadas de carácler personal que conte limp,e,; ser ineloses en un (.Ixer al seu Iraetlamem pel esle 6rga" 
admíni$tralíu, com a Iilular responsable del f,I,,,r, en de les funcíons ¡¡tribuídas i en I'';mbil de les seues 

meleí>, se rinforma de 1" p05slb,lil'" dé.ereir els drels roctific9ClÓ, Cflndcellació I tot 
de conformila! amb el desposa 1"" 5 dl' In U"i Organica 15/1999, de Proleccio de Dades de Carácter 

(BOE num,298, de 
Los ds(os de CQrác1er personal conten¡do~ el Hnpreso podían se! mCiUiGOS en un fichero para su tratamiento PO( este 
órgano admlnis1ralivo. como tilulaf {espon~;lh!(: d!'¡ fictiCIO, en el uso de las tunciones propias que llene atribuidas yen el 
ámbito de sus ASImismo, se rnlOlfl\8 nI? la posibilidad de elercer los derechos de acceso, recllfrcaci6n, 
cancelación y lodo ello de con'",rn"I~<I r:01l lo fÍJsp"""lo en el 811, 5 de la Ley Orgánica 1511999, de ProteccIón de 
Oalos de Carácter Personal (BOE ,,°298, d,' 14 1; '99) 
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