
 

Plaza Cervantes 12,  28801 Alcalá de Henares - Telf. 91 888 33 00   
 

 

 

 

 

 

RECLAMACION                SUGERENCIA     

 
 

Apellidos y Nombre ó Razón Social : DNI, NIF, NIE: 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra): 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: Fax: 

 

 
Apellidos y Nombre ó Razón Social : DNI, NIF, NIE: 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra): 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: Fax: 

 

 
 

Materia:   
 
 

Datos relativos al centro y/o persona objeto de esta reclamación/sugerencia: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Esta reclamación  no es un recurso administrativo y, por tanto, no paralizará los plazos establecidos en la 
norm ativa vigente para interponerlos , debiendo el interesado realizar los trámites que correspondan.  

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO DE ENTRADA SALIDA cuya finalidad es SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE ENTRADA Y SALIDA  y podrán ser cedidas a otros departamentos del Ayuntamiento., además de otras cesiones 
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la OFICINA DE REGISTRO GENERAL Situado en la Plaza Cervantes 12 de Alcalá de Henares 
dónde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - CONCEJALÍA DE DISTRITOS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.- Oficina de Información y Atención Ciudadana .  

(Ejemplar para la Administración) 

HOJA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
  

Sello del Registro, 

(1)  DATOS DEL INTERESADO 

(2)   DATOS DEL REPRESENTANTE   

(4) TEXTO DE LA RECLAMACION/SUGERENCIA  (Si desea presentar una Reclamación o Sugerencia sobre 

varias materias o asuntos, le rogamos cumplimente un formulario por cada una de ellas) 

(3)  DATOS DE CLASIFICACION 

Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 

✔

ASOCIACION MASCOTAS DE ALCAL` G86358595

C/ VAQUERAS Nº 5, ESCALERA 5, 2º A

ALCALA DE HENARES MADRID 28801

658652959 info@mascotasalcala.org

MEDIO AMBIENTE

CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL - CIMPA

Con esta reclamación pongo de manifiesto mi oposición a que una empresa 
desratizadora, o una empresa cuyo fin es el negocio de la caza, sea elegida como 
gestora del CIMPA.

No quiero qeu con mis impuestos se paguen a este tipo de empresas para 
gestionar un centro donde se debe velar por el bienestar de los animales que son 
allí recogidos.

Quiero un Centro de Protección Animal gestionado por entidades que garanticen 
el sacrificio cero, que realmente protejan a los animales que se pierden o son 
abandonados en nuestro municipio.



 

Plaza Cervantes 12,  28801 Alcalá de Henares - Telf. 91 888 33 00   
 

 

 

 

 

 

RECLAMACION                SUGERENCIA     

 
 

Apellidos y Nombre ó Razón Social : DNI, NIF, NIE: 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra): 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: Fax: 

 

 
Apellidos y Nombre ó Razón Social : DNI, NIF, NIE: 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra): 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: Fax: 

 

 
 

Materia:   
 
 

Datos relativos al centro y/o persona objeto de esta reclamación/sugerencia: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Esta reclamación  no es un recurso administrativo y, por tanto, no paralizará los plazos establecidos en la 
norma tiva vigente para interponerlos , debiendo el interesado realizar los trámites que correspondan.  

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO DE ENTRADA SALIDA cuya finalidad es SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE ENTRADA Y SALIDA  y podrán ser cedidas a otros departamentos del Ayuntamiento., además de otras cesiones 
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la OFICINA DE REGISTRO GENERAL Situado en la Plaza Cervantes 12 de Alcalá de Henares 
dónde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - CONCEJALÍA DE DISTRITOS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.- Oficina de Información y Atención Ciudadana .  

 (Ejemplar para el Servicio) 

HOJA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES  
  

Sello del Registro, 

(1)  DATOS DEL INTERESADO 

(2)   DATOS DEL REPRESENTANTE   

(4) TEXTO DE LA RECLAMACION/SUGERENCIA  (Si desea presentar una Reclamación o Sugerencia sobre 

varias materias o asuntos, le rogamos cumplimente un formulario por cada una de ellas) 

(3)  DATOS DE CLASIFICACION 

Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 

✔

ASOCIACION MASCOTAS DE ALCALÁ G86358595

C/ VAQUERAS Nº 5, ESCALERA 5, 2º A

ALCALA DE HENARES MADRID 28801

658652959 info@mascotasalcala.org

MEDIO AMBIENTE

CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL - CIMPA

Con esta reclamación pongo de manifiesto mi oposición a que una empresa desratizadora, 
o una empresa cuyo fin es el negocio de la caza, sea elegida como gestora del CIMPA.

No quiero qeu con mis impuestos se paguen a este tipo de empresas para gestionar un 
centro donde se debe velar por el bienestar de los animales que son allí recogidos.

Quiero un Centro de Protección Animal gestionado por entidades que garanticen el 
sacrificio cero, que realmente protejan a los animales que se pierden o son abandonados 
en nuestro municipio.



 

Plaza Cervantes 12,  28801 Alcalá de Henares - Telf. 91 888 33 00   
 

 

 

 

 

 

RECLAMACION                SUGERENCIA     

 
 

Apellidos y Nombre ó Razón Social : DNI, NIF, NIE: 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra): 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: Fax: 

 

 
Apellidos y Nombre ó Razón Social : DNI, NIF, NIE: 

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra): 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: Fax: 

 

 
 

 

Materia:   
 
 

Datos relativos al centro y/o persona objeto de esta reclamación/sugerencia: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Esta reclamación  no es un recurso administrativo y, por tanto, no paralizará los plazos establecidos en la 
normati va vigente para interponerlos , debiendo el interesado realizar los trámites que correspondan.  

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO DE ENTRADA SALIDA cuya finalidad es SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE ENTRADA Y SALIDA  y podrán ser cedidas a otros departamentos del Ayuntamiento., además de otras cesiones 
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la OFICINA DE REGISTRO GENERAL Situado en la Plaza Cervantes 12 de Alcalá de Henares 
dónde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - CONCEJALÍA DE DISTRITOS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.- Oficina de Información y Atención Ciudadana .  

(Ejemplar para el interesado) 

HOJA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
  

Sello del Registro, Sello del Registro, 

(1)  DATOS DEL INTERESADO 

(2)   DATOS DEL REPRESENTANTE   

(4) TEXTO DE LA RECLAMACION/SUGERENCIA  (Si desea presentar una Reclamación o Sugerencia sobre 

varias materias o asuntos, le rogamos cumplimente un formulario por cada una de ellas) 

(3)  DATOS DE CLASIFICACION 

Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 

✔

ASOCIACION MASCOTAS DE ALCALÁ G86358595

C/ VAQUERAS Nº 5, ESCALERA 5, 2º A

ALCALA DE HENARES MADRID 28801

658652959 info@mascotasalcala.org

MEDIO AMBIENTE

CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL - CIMPA

Con esta reclamación pongo de manifiesto mi oposición a que una empresa desratizadora, 
o una empresa cuyo fin es el negocio de la caza, sea elegida como gestora del CIMPA.

No quiero qeu con mis impuestos se paguen a este tipo de empresas para gestionar un 
centro donde se debe velar por el bienestar de los animales que son allí recogidos.

Quiero un Centro de Protección Animal gestionado por entidades que garanticen el 
sacrificio cero, que realmente protejan a los animales que se pierden o son abandonados 
en nuestro municipio.


