FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA, SUGERENCIA, QUEJA O
RECLAMACIÓN ANTE EL DEFENSOR DE LA CADENA ALIMENTARIA

1. SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA O PERSONA JURÍDICA)
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre o Razón Social:

NIF/NIE:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:

Correo Electrónico (*)
/

2. REPRESENTANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

NIF/NIE:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:

Correo Electrónico (*)
/

3. MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Por correo electrónico

Domicilio del firmante de la solicitud

4. CONTENIDO DE LA DENUNCIA, SUGERENCIA, QUEJA O RECLAMACIÓN

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

BORRAR

En

a

de

de

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CADENA ALIMENTARIA. DEFENSOR DE LA CADENA
ALIMENTARIA.

1

(*) Se podrán recibir avisos en el correo electrónico de los firmantes del formulario.
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, se informa que los datos de carácter personal que constan en este formulario
serán tratados y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de la que es
responsable la Dirección General de la Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, con la finalidad de tramitar las denuncias, sugerencias, quejas o
reclamaciones ante el Defensor de la Cadena Alimentaria. La legitimación se basa en el ejercicio
de potestades públicas de dicha Consejería. Los datos no podrán ser cedidos, sin perjuicio de las
cesiones legales que el Defensor de la Cadena Alimentaria esté obligado a hacer. Puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su
tratamiento, así como otro derecho previsto legalmente ante la Dirección General de la Cadena
Alimentaria. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid o en la dirección de correo electrónico
dpd.agr@jcyl.es. Puede consultar “la información adicional y detallada de protección de datos” en
el sitio web del Defensor de la Cadena Alimentaria al que se accede a través de la página web de
la Junta de Castilla y León.
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284752769206/_/_/_

OPCIONES DE ENVÍO
1. Puede enviar el formulario completado mediante el siguiente botón:

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
2. Si no dispone de cliente de correo en su equipo puede GUARDAR el formulario y adjuntarlo mediante
correo electrónico a la siguiente dirección defensorcadenaalimentaria@jcyl.es

GUARDAR
3. Si no dispone de correo electrónico puede IMPRIMIR este formulario y registrarlo en cualquier
oficina de información y registro de la Junta de Castilla y León o en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

IMPRIMIR
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