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I. Datos de la Obra Educativa
II. Datos de la persona reclamante (*)
a rellenar por el centro
III. DESCRIPCIÓN DEL HECHO (describa el motivo de la reclamación)
IV. SOLICITUD (describa lo que usted solicita)
V. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (si va a adjuntar algún documento indíquelo en este apartado)
Envíe este formulario firmado (y los documentos adjuntos si es el caso) a la dirección de correo indicada en el apartado I. Datos de la Obra Educativa  - Contacto, o bien preséntelo en la Secretaría / Recepción del Centro.
(*) Ley de protección de datos
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es H.H.E.E.C.C. COMUNIDAD DE ANIMACIÓN LA SALLE La finalidad del tratamiento de datos es gestionar, con carácter exclusivo, la tramitación de quejas y reclamaciones emitidas por la persona reclamante. Este tratamiento está basado en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos personales recabados serán comunicados en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control del sistema de reclamaciones, o por obligaciones legalmente exigidas. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que le asisten sobre protección de datos a través de rgpd@lasallevp.es Puede obtener información adicional sobre Protección de Datos dirigiéndose a nuestra organización.
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