FONDO ESPAÑOL
DE GARANTIA AGRARIA O.A.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

FORMULARIO SOLICITUD AL FEGA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE
NIF

Apellidos y Nombre

CIF

Empresa o Entidad a la que representa

En caso de actuar el firmante en representación de otra empresa o entidad, el escrito únicamente será válido si consta
en el FEGA la acreditación de la representación que se invoca, o ésta consta en el certificado digital utilizado para la firma.

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio de Notificación(Avenida, calle, plaza..)

Código Postal

Localidad

Teléfono

Fax

Provincia

Correo Electrónico

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Expone

Solicita

Asunto

Órgano Administrativo Destinatario

El Órgano Administativo reseñado por defecto en relación con el tipo de asunto, puede ser modificado por el remitente.
Fecha y firma del interesado:

UNIDAD DE APOYO
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA O.A.
c/ Beneficencia, 8 MADRID 28004
Teléfono 913474634/6403. E-Mail: unidad-de-apoyo@fega.es
Política de protección de datos de carácter personal > (Página siguiente)
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Política de protección de datos de carácter personal
El Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia
de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y
tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
(RGPD) y de la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información
sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado la gestión
de una queja o sugerencia ejercida ante el FEGA:
1.

Responsable del tratamiento: Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.
Unidad de Apoyo
C/ Beneficencia 8. 28004 Madrid
Teléfono 91 347 65 01
Correo: unidad-de-apoyo@fega.es
Delegado de Protección de datos: bzn-delegadosPD@mapama.es

2.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la correcta gestión
de la información que se envía a los interesados para la gestión de quejas y sugerencias notificadas al FEGA.

3.

Legitimación del tratamiento: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

4.

Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos.

5.

Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al Fondo Español de
Garantía Agraria, O.A., a través de su sede electrónica (https://www.sede.fega.gob.es/), el acceso, rectificación y
supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones
automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la
Agencia Española de Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf
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