Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LA RIOJA
C/ Vélez de Guevara nº 53 BAJO LOGROÑO · 941205912· administracion@agronomoslarioja.es· www.agronomoslarioja.es

FORMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES:
Nombre:
Dirección:
Población:

Prvincia

Código postal:
email
Teléfono:
Del la Empresa (en su caso):

Nombre:
Cargo:

Nombre del Ing. Agr. afectado (en su caso):
Descripción de la queja o reclamación: Deberán adjuntarse todos los documentos acredtativos de los hechos denunciados y los que prueben
relación con el hecho reclamado.

Indique la forma en la que desea recibir copia del Formulario:
Copia del formulario

Carta

Fax

e-correo

Recibida la queja o reclamación, el Colegio informará al interesado de las actuaciones realizadas en un plazo de
20 días hábiles. En caso de incumplimiento usted puede dirigirse al Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos en la calle Santa Cruz de Marcenado, 11- 1ºC 28015 Madrid, teléfono 91 548 46 19 o en c.g.
agro@iies.es
Firma del interesado:

Fecha:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita a
través de este formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LA RIOJA domiciliada en
Logroño, Calle Vélez de Guevara, 53 Bajo. El tratamiento automatizado de estos datos tiene como finalidad además de la gestión de los servicios ofrecidos por el Colegio y
establecidos en sus Estatutos, el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés. Ud. Autoriza y consiente la cesión de sus datos a terceras partes cuando así lo
requiera la prestación de los servicios ofrecidos por el colegio. Transcurrido el plazo de un mes desde el envío de la presente sin recibir negativa de su parte al tratamiento indicado,
entenderemos que consiente dicho tratamiento, sin perjuicio de su derecho a proceder a la revocación del mismo en el momento que considere oportuno. Puede ejercer sus
derechos en la dirección indicada.

