
Expediente nº: (dato a introducir por el colegio)

(obligatoria su cumplimentación)

Hoja de Reclamación de consumidores o usuarios

Datos del reclamante
Nombre:
NIF/Pasaporte nº:

Apellidos:

1
PARQUE ROMA BLOQUE I-7 BAJOS. 50010 ZARAGOZA

976 318 533 – Fax 976 318 438 . E-mail:info@veterinarioszaragoza.org

Teléfono:

Domicilio en: Nº:

Escalera: Piso: Puerta: CP:

Fecha de nacimiento:

Población:

Provincia: País:

Municipio:

Teléfono:

Domicilio en: Nº:

Escalera: Piso: Puerta: CP:

Población:

Provincia: País:

Municipio:

Datos del reclamado

Nombre:
Nº de colegiado:

Apellidos:

Motivo de la reclamación

Centro veterinario:



En

Firmado:

a de de

Se tenga por presentada la reclamación/queja para, según proceda, su mediación voluntaria 
y/o la tramitación administrativa que en derecho proceda.
La tramitación por vía administrativa no interrumpe los plazos para el ejercicio de las 
acciones judiciales.

Le informamos de que los datos recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del ILUSTRE COLEGIO 
DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA, RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con la finalidad de dar 
trámite a su reclamación y abrir el correspondiente expediente, contactar con el reclamante y el reclamado, instruir el expe-
diente sancionador y adoptar las decisiones correspondientes dentro del mismo, y garantizar la correcta ordenación de la 
profesión, tal y como le viene atribuido legal y estatutariamente.  Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para 
resolver la reclamación o sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales. La base jurídica para este 
tratamiento es el consentimiento y el cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos incluidos en este formulario, relati-
vos al reclamante, no se cederán a terceros, pero podrán ser comunicados al colegiado contra el que se formula reclamación 
para que pueda ejercer su derecho de defensa frente a la reclamación. Podrá contactar con nuestro Delegado de Protección 
de Datos, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en Urb. 
Parque Roma, bloque 1-7, bajos, 50010 de Zaragoza, o a través del email rgpd@veterinarioszaragoza.org, indicando en su 
caso, el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite su identidad. También podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
PARQUE ROMA, BLOQUE I-7 BAJOS
50010 ZARAGOZA

(obligatoria su cumplimentación)

Hoja de Reclamación de consumidores o usuarios

2
PARQUE ROMA BLOQUE I-7 BAJOS. 50010 ZARAGOZA

976 318 533 – Fax 976 318 438 . E-mail:info@veterinarioszaragoza.org

Solicitud/Pretensión

Solicita

Protección de Datos Personales

Relación de la documentación aportada
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