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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina:

Registro General del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno - O00009348

Fecha y hora de registro en

21/02/2019 12:39:37 (Horario peninsular)

Fecha presentación:

21/02/2019 12:39:37 (Horario peninsular)

Número de registro:

O00009348e1900001331

Tipo de documentación fisica:

Documentación adjunta digitalizada

Enviado por SIR:

No

Interesado
CIF:

G79514378

Razón Social

País:

Municipio:

Provincia:

Dirección:

Código Postal:

Teléfono:

Canal Notif:

Correo

CSIF

justicia@csif.es

Observaciones:
Información del registro
Tipo Asiento:

Entrada

Resumen/Asunto:

Registro de solicitud en Quejas

Unidad de tramitación
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno - EA0019870 / Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Nº. Expediente:
Formulario Presentación
Título:

Datos registrados

Sección Principal
IdentificadorClave
_0624ef8ac10f22de1fcaadda2944065c
Ambito
Ambitos Consejo ( 3 )
Teléfono
915675991
Dirección de Notificación
Notificación telemática

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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Original

¿Actúa en su propio nombre o en representación de otro?
En mi propio nombre
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Apellidos y nombre / Razón social:

NIF / CIF:

¿Su queja se refiere a una actuación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o de otra Administración u organismo público?
Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Fecha

Dirección General, centro, organismo o unidad responsable:

Explique resumidamente los motivos de la queja:
POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES E INCUMPLIMINETO DE LAS PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
Edad:
50
Sexo:
Hombre
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
DECLARO: bajo mi responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos consignados en el presente formulario.
En caso de pertenecer a un Ministerio, indique cuál:

Documentación acreditativa de la representación:
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.pdf | hash: 61cb4cf126ad3d1ec44b65be41877ec3 | 47
Alegaciones complementarias:

Otros documentos:

En caso de pertenecer a una Entidad Local, indique cuál:

En caso de pertenecer a una Comunidad Autónoma, indique cuál:

CONSENTIMIENTO
CONSIENTO, en caso de que fuera necesario para la correcta tramitación de mi reclamación, la consulta y verificación de los datos
aportados en este formulario a través de la Plataforma de Intermediación.
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