Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en el 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 (Reglamento general de protección de datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión y limitación del tratamiento ante el Defensor del Pueblo en c/Zurbano 42, 28010
Madrid, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO DE SALIDA

28/04/20 - 20037451

Nº Expediente 20007709
Acusamos recibo de su escrito, que ha sido registrado con el número de expediente arriba
indicado. Si desea dirigirse de nuevo a esta Institución, en relación con el mismo asunto,
haga constar este número de referencia.
Este acuse de recibo es informativo y previo a la decisión sobre si su queja es admitida a
trámite o no, de lo cual se le dará traslado tras su estudio.
Ponemos en su conocimiento que la presentación de un escrito en el Defensor del Pueblo
no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco
interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas, si fuera procedente.
En el siguiente enlace de la página web del Defensor del Pueblo podrá consultar la
tramitación de su expediente, (servicio disponible para expedientes iniciados a partir de
2014):
https://www.defensordelpueblo.es/area-privada/
Le saluda muy atentamente,

Fernando Álvarez Jimeno
Jefe del Servicio de Información y Registro
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