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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

Dirección General de Transportes, Costas  y Puertos
procedimiento (7443)



Plaza de Santoña, 6
300071 – Murcia.

www.carm.es/cpt/





 
RECLAMACION PARA LOS USUARIOS DEN TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN AUTOBUS


– DATOS DEL RECLAMANTE

Apellidos y Nombre: 


DNI / CIF 
 
 
 


 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza, nº, piso, puerta…) 

Cód. Postal 

Teléfono/Fax 
 
 
 
 

 
Municipio/Localidad 
e-mail


 
 
 
 



Actuando en su propio nombre o como representante de (en su caso): 
 
Apellidos y Nombre / Razón Social 
DNI / CIF 
 
 
 
 

2.- DATOS DEL RECLAMADO

Servicio de transporte afectado


Fecha y hora 
 
 
 


 
Empresa transportista 

Matrícula del vehículo 

Teléfono/Fax 
 
 
 
 

 

3.- EXPONE


___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 
 


	3.- SOLICITA



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
 


En _________________, a, ___ de _________________ de 20__






AL SERVICIO DE INSPECCION Y SANCIONES 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS
CONSEJERIA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS


Los datos personales contenidos en este cuestionario, van a formar parte de un fichero automatizado cuya finalidad será la tramitación y seguimiento del expediente administrativo. No se contemplan cesiones de dichos datos. Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos fijados por la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 


Según el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Púbica, otras Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de esta solicitud: (Consulta sobre su Identidad, Actividad Económica) En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla


NO autorizo al órgano administrativo para que consulten los datos de IDENTIDAD y ME OBLIGO A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO.


