
FOLLA DE RECLAMACIÓNS E ACHEGAS                □ Reclamación/Reclamación          □ Achega/Aportación

HOJA DE RECLAMACIONES Y APORTACIONES

DATOS DO INTERESADO
Se  vostede  desexa  recibir  contestación  á  súa  reclamación/suxestión,  deberá  cubrir
correctamente os datos que figuran a continuación
Si usted desea recibir contestación a su reclamación/sugerencia, deberá cubrir correctamente los 
datos que figuran a continuación

Apelidos
Apellidos

Nome
Nombre

Nacionalidade
Nacionalidad

Tarxeta Sanitaria / DNI
Tarjeta Sanitaria / DNI

Sexo    □ H    □  M
Sexo

Data de nacemento
Fecha de nacimiento

Enderezo
Domicilio

CP
CP

Localidade / Concello
Localidad / Ayuntamiento

Provincia
Provincia

País
País

Teléfono
Teléfono

Móbil
Móvil

DATOS DA PERSOA AFECTADA
Cubrir no caso de non coincidir co interesado
Cubrir en caso de que no coincida con el interesado

Apelidos
Apellidos

Nome
Nombre

Nacionalidade
Nacionalidad

Tarxeta Sanitaria / DNI
Tarjeta Sanitaria / DNI

Sexo    □ H    □  M
Sexo

Data de nacemento
Fecha de nacimiento

Enderezo
Domicilio

CP
CP

Localidade / Concello
Localidad / Ayuntamiento

Provincia
Provincia

País
País

Teléfono
Teléfono

Móbil
Móvil

Indicar a relación existente co interesado
Indicar la relación existente con el interesado

DATOS DA INCIDENCIA
DATOS DE LA INCIDENCIA
Data e hora:
Fecha y hora:

DESEXO EXPOÑER / DESEO EXPONER

En                                     , a     de                              de  20                  
Sinatura do interesado
Firma del interesado

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061
Centro Integrado de Atención ás Emerxencias
Rúa da Cultura s/n
36680 A Estrada (Pontevedra)
881 54 66 44   -   061@sergas.es



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento 
Consellería de Sanidade como responsable do sistema de informaci ón do Sistema Público de Saúde de

Galicia (Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia).

Identificación do tratamento Rexistro de entrada / salida, solicitudes, notificacións e relacións coa cidadanía 

Finalidades do tratamento
 Atender as comunicacións, cuestións, suxerencias, reclamacións e queixas dos cidadáns, incluindo as

realizadas a través de redes sociais

Lexitimación para o tratamento os artigos 6.1.c) e 6.1.e) do RXPD

Exercicio de dereitos

Toda persoa física ten recoñecido legalmente o dereito a acceder os datos relativos a s úa persoa que

están sendo tratados. Tamén ten dereito a solicitar a rectificación e supresión destes datos, así como

outros dereitos, como se explica na información adicional. Si desexa exercitar os seus dereitos (acceso,

rectificación, supresión,oposición, portabilidade e limitación de tratamento) pode facelo na Consellería de

Sanidade ou calquera dos centros/unidades dependentes desta, así como no Servizo Galego de Sa úde

ou calquera dos centros/unidades dependentes deste así como as distintas fundacións públicas sanitarias

Contacto delegado de protección de datos Delegado.proteccion.datos@sergas.gal

Información adicional
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa páxina web:   http://

www.sergas.gal/protecciondatos

En cumprimento  do  REGULAMENTO (UE)  2016/679  DO PARLAMENTO EUROPEO E  DO CONSELLO de  27  de  abril  de  2016  relativo  á

protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a

Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos, RXPD) e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos

Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGD) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable del tratamiento 
Consellería de Sanidade como responsable del sistema de información del Sistema Público de Salud de

Galicia (Ley 8/2008, del 10 de julio, de salud de Galicia). 

Identificación del tratamiento Registro de entrada / salida, solicitudes, notificaciones y relaciones con la ciudadanía 

Finalidades del tratamiento
Atender  las  comunicaciones,  cuestiones,  sugerencias,  reclamaciones  y  quejas  de  los  ciudadanos,

incluyendo las realizadas a través de redes sociales 

Legitimación para el tratamiento los artículos 6.1.c) y 6.1.e) del RGPD 

Ejercicio de derechos

Toda persona física tiene reconocido legalmente el derecho a acceder a los datos relativos a su persona

que están siendo tratados. También tiene derecho a solicitar la rectificación y supresión de estos datos,

así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Si desea ejercitar sus derechos

(acceso, rectificación, supresión,oposición, portabilidad y limitación del tratamiento) puede hacerlo en la

Consellería  de Sanidade o cualquiera de los centros/unidades dependientes de ésta,  así como en el

Servizo  Galego  de  Saúde  o  cualquiera  de  los  centros/unidades  dependientes  de  éste  así  como  las

distintas fundaciones públicas sanitarias.

Contacto delegado de protección de datos Delegado.proteccion.datos@sergas.gal

Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

http://www.sergas.gal/protecciondatos

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril  de 2016 relativo a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de

Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGD)
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