
Datos identificativos

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Localidad:

Código postal:

Entidad a la que se representa, en su caso:

Solicitud de confidencialidad de la petición, sugerencia, queja o reclamación(1)

Si No

(1) Dado que la Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamaciones tienen naturaleza pública, la identidad de las personas (nombre y apellidos) así como los datos de 
carácter personal que contengan:

a) Se mencionarán en las sesiones parlamentarias y en consecuencia, se consignarán en sus respectivas Actas y Diarios de Sesiones.

b) Estarán accesibles en el sitio web de las Juntas Generales de Bizkaia.

No obstante el interesado podrá solicitar que no se divulgue su identidad o que el examen de la de la Petición, Sugerencia, Queja o Reclamación sea confidencial 
por contener datos de carácter personal. En ese supuesto, únicamente los miembros de la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía y los Servicios 
Técnicos de la misma así como las Administraciones competentes por razón de la materia, en su caso, procederán al tratamiento de los datos, teniendo las 
sesiones de la Comisión carácter de secreto, si así lo acuerda dicho órgano.

Objeto concreto de la Petición, Sugerencia, Queja o Reclamación (artículo 46) (2)

(2) El objeto de la de la Petición, Sugerencia, Queja o Reclamación deberá expresarse con concisión y se referirá a materias del ámbito competencial de las 
Instituciones Forales de Bizkaia.

Teléfono de contacto:

Dirección de Correo electrónico:

Sexo: Mujer Hombre            Otros



Motivos justificativos de la Petición, Sugerencia, Queja o Reclamación 

Acreditación de la Petición, Sugerencia, Queja o Reclamación 

a) Comparecencia en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, si lo considera conveniente:

Si No

b) Datos o documentos complementarios que obren en su poder: (3)

Si No

(3) En el supuesto afirmativo Sí, el interesado/a aportará como documentación anexa a su escrito de Petición, Sugerencia, Queja o Reclamación, aquellos datos 
o documentos que obren en su poder y que consideré imprescindibles para su tramitación. 

Fecha y firma del interesado/a. (4) 
 
Responsable del tratamiento: Letrado Mayor de las Juntas Generales de Bizkaia. 
 
Fines del tratamiento y legitimación: 
       Legitimación: Consentimiento de la persona interesada/afectada         
       Finalidad: Recogida de comentarios, consultas, quejas, sugerencias o reclamaciones de la ciudadanía a las Juntas Generales de Bizkaia                           
                           para poder dar un registro de entrada y gestionar su respuesta o actuar como proceda según el caso. 
 
Destinatarios: Los datos personales podrán ser cedidos a Diputación Foral de Bizkaia en el caso de que tuviera que participar en la resolución de esta consulta. 
Y estar accesibles en el sitio Web de las Juntas Generales de Bizkaia, así como mencionarse en las sesiones parlamentarias en función de los marcado por usted 
en el apartado "Solicitud de confidencialidad de los datos".
      
 Derechos: La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento.
 
Medios para ampliar información: Política de privacidad.
 

http://www.jjggbizkaia.eus/home2/generales/avisoLegal.asp


(4) Las Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamacíones, en caso de que sean colectivas, deberán ser firmadas por todos los interesados/as, debiendo figurar 
junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos. 

Nota: El escrito será rechazado por la Mesa de las Juntas Generales si carece manifiestamente los requisitos exigibles o no se ajusta a las condiciones mínimas 
de decoro de la  Cámara. 

/ / (dd/mm/aaaa)

Firma del solicitante
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