
CÓDIGO:
Nº HOJA:
(a rellenar por la administración)

 RECLAMACIÓN O SUGERENCIA

DATOS DEL INTERESADO (*):

Entidad: Correo electrónico:

Nombre: Apellidos:

Domicilio: C.P.:

Municipio: Provincia:

TIPO DE SUGERENCIA, RECLAMACIÓN U OBJECIÓN FUNDAMENTADA

A.- Control del grupo G.-Algún miembro del grupo L

B.- Auditorias internas H.- Objeción fundamentada L

C.- Formación en Cadena Custodia H.- Otros

F.- Información recibida

L Especificar la organización a la que hace referencia

Cuéntenos cuál es su sugerencia, reclamación u objeción fundamentadas (de manera sintética, pero con 
los elementos necesarios para comprenderla) 

LUGAR y FECHA
…… …………………………………………….a……….de………………………………….…...de……………...………………20

MEDIO DE RESPUESTA DESEADO

Correo postal Correo electrónico

Para poder dar respuesta y contestación personalizada a la RECLAMACIÓN es necesario completar los datos personales.

HOJA DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL GRUPO DE CADENA DE CUSTODIA PEFC 
(PEFC/14-38-0001)

(*) La Sede Central mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal del Interesado.De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679, de 27 de abril (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de que los datos de carácter personal que 

nos ha facilitado están recogidos en tratamientos automatizados y en papel de los que es responsable Asociación Baskegur, con domicilio social en Parque Tecnológico de Bizkaia, 

edificio 103 - planta 2  48170-Zamudio.Puede ampliar la información sobre nuestra política de privacidad en: https://baskegur.eus/politica-privacidad/

Le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente, como puede ser la Agencia Español de Protección de Datos, si considera que este 

tratamiento no se ajusta a la legalidad vigente.

Asimismo le recordamos la posibilidad de anular este consentimiento, sin ningún perjuicio ni coste, así como a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión (derecho al olvido), portabilidad, oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas ni de 

elaboración de perfiles (así como la notificación del uso de cualquiera de ellos), en los términos establecidos por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, dirigiendo 

OBJECIÓN FUNDAMENTADAS

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Kanala Bidea, Edificio 103, 2ª Plta.  48170 Zamudio  BIZKAIA

Tfno.: 944 543 020    Fax: 944 763 715   E-mail: info@baskegur.org     www.baskegur.org


