
SOLICITUD

ANEXO  IIANVERSO

3 MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN (1)

4

(1) Breve exposición de los hechos que dieron lugar a la reclamación. Si desea ampliar su exposición, y no dispone de espacio suficiente en el recuadro
reservado para ello, podrá hacer constar en hoja adjunta las consideraciones que estime oportunas y unirla a su reclamación.

(2) Los documentos que se aporten se relacionarán de forma suscinta.
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REGISTRO DE RECLAMACIONES DE ENTIDADES COLABORADORAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

INSCRIPCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SU CASO (Original y/o copia compulsada) (2)

Orden de )

1 DATOS DE LA PERSONA RECLAMANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTALLOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLĊTICAS SOCIALESJUNTA DE ANDALUCIA

2 DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
DENOMINACIÓN ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

SEXO

Varón Mujer



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado "ADOPCION INTERNACIONAL". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 
como finalidad la tramitación de su solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Personas Mayores, Infancia y Familias. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Avda. de Hytasa, 14. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS
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ANEXO  IIREVERSO

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
segura facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA5

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A. GENERAL PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, SE SOMETE al procedimiento de mediación ante la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, de 
conformidad con la Orden de regulación, y SOLICITA se tenga por interpuesta esta reclamación.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA RECLAMANTE

Fdo.:

En a de de
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