Formulario de Quejas Sugerencias y Felicitaciones
Datos del solicitante
Soy mayor de 14 años (para menores de 14 años el trámite lo realizará la madre, padre o
tutores legales del menor).
Nombre*:
Documento identificativo*:
Correo electrónico1*:
Teléfono:
Desea recibir la notificación de respuesta por medios electrónicos

Sí

No

Solo en el caso que no quiera recibir la notificación de respuesta por medios electrónicos
complete los siguientes datos con la dirección postal en la que recibirá la notificación:
País:
Provincia:
Municipio:
Código postal:
Dirección (Calle, piso, puerta...):

Datos de la queja, sugerencia o felicitación
Tipo: ☐ Queja ☐ Sugerencia ☐ Felicitación
Fecha:
Hora:
Indique el programa o servicio de la FECYT al que va dirigida su solicitud

Motivo de la Queja/Sugerencia/Felicitación

1

Es responsabilidad del solicitante proporcionar una dirección de correo electrónico válida que será
utilizada por la FECYT para dar respuesta a este formulario
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Archivos adjuntos
Relación de documentos adjuntos que aporta como información adicional a este formulario:
Nº Nombre del documento Descripción
1
2
3
4
5

En ____________________, a _____ de, ______________________ de _______
Firma

D/Dña.___________________________

Información de protección de datos
Información básica
Responsable del
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. (FECYT)
tratamiento
Finalidad
del Registro y tramitación de las sugerencias, felicitaciones, quejas y
reclamaciones.
tratamiento
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Consentimiento del interesado al rellenar y firmar este formulario.
Organismos públicos con competencias en consumo, quejas, sugerencias
y reclamaciones.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en este enlace https://pd.fecyt.es/protecciondatos/068-01es.pdf

Política de quejas sugerencias y felicitaciones:
Recibida la solicitud, la unidad responsable de su gestión informará al interesado de las
actuaciones realizadas en el plazo de 20 días hábiles. En el supuesto de falta de contestación
puede contactar con la dirección de correo electrónico calidad@fecyt.es, o bien dirigirse a la
sede de la FECYT en Calle Pintor Murillo 15, 28100 Alcobendas (Madrid, ES),
Las quejas formuladas no tendrán en ningún caso, la calificación de recurso administrativo ni
paralizarán los plazos establecidos en la normativa vigente para imponerlos.
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