FORMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
DATOS DEL DENUNCIANTE
NOMBRE: *
APELLIDOS: *
TELEFONO:

MOVIL:

BL./ ESCALERA: *

PISO: *

PUERTA: *

LOCALIDAD: *

PROVINCIA: *

C. POSTAL: *

E-MAIL: *

DNI/PASAPORTE: *
DIRECCION: *

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: *

PRESENTA LA QUEJA/RECLAMACIÓN EN CALIDAD DE
PROPIETARIO (APORTAR DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA PROPIEDAD)
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD (ACREDITAR CARGO CON EL ACTA DE
NOMBRAMIENTO)
ADMINISTRADOR

DATOS DEL DENUNCIADO
COLEGIADO

COLEGIO

NOMBRE: *
APELLIDOS: *
Nº. COLEGIADO:

MOTIVO DE LA QUEJA - DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

Continúa en la página siguiente

RELACION DE COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MURCIA es el Responsable del
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines del tratamiento:
Por consentimiento del interesado: La tramitación y resolución del expediente de reclamación o queja frente a
colegiados o Colegio según los Estatutos del Colegio Profesional.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas
para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: La información facilitada será cedida a los miembros de la Junta de Gobierno y a la
Comisión de Deontología, así como a las partes implicadas en el expediente. Además en caso de recursos, los
datos serán cedidos, según corresponda, a la Junta de Garantías del COAFMU o al Consejo General de
Administradores de Fincas de España a los efectos de resolución del expediente.
Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS DE MURCIA. C/ PROCLAMACION, 5 BJ - 30002 MURCIA (Murcia). Email: dpo@coafmu.org Datos de
contacto del DPO: - dpo@coafmu.org

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: Declaro, bajo mi total responsabilidad, que los hechos relatados
objeto de la presente reclamación, documentación que acompaño así como los datos que constan en la solicitud
son veraces y auténticos. Acepto que la verificación, por parte del Colegio de la falsedad de cualquier dato,
declaración o documento aportado, de carácter sustancial, en cualquier fase de la tramitación de la presente
reclamación, conllevará la imposibilidad de seguir adelante con la tramitación, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Me comprometo a poner a disposición
del Colegio los documentos originales para su comprobación.

Conociendo lo anterior, solicito del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de
Murcia que se atienda la presente RECLAMACIÓN.
FECHA: En ………………………….a …………………………. DE 20_

.

FIRMA:

Para su tramitación, debe remitir o entregar el formulario junto a la
documentación aportada al correo electrónico info@coafmu.org o en la
dirección c/ Proclamación nº5, Bajo - 30002 Murcia.

