SELLO DEL CENTRO

HOJA DE SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Cumplimentar por el Servicio de Información y Atención al Usuario

Nº Reg. SIAU

Código

Centro

Servicio/Unidad

Nº Historia/Expediente

Mecanización SIAU
Fecha:

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

NIF/NIE/Pasaporte:

Dirección:
N.º:

Teléfono:

Piso:

Localidad:

Provincia:

C.P.

TEXTO:

En
1.
2.
3.
4.

, a

FIRMA:

Los apartados en color se cumplimentarán por la Administración.
Los datos personales no son indispensables, únicamente son necesarios si desea respuesta a su escrito.
Esta hoja puede ser entregada en el mismo centro, donde se produzcan los hechos motivo de la sugerencia/ felicitación.
También puede ser remitida por correo a los Servicios de Información y Atención al Usuario del Sistema Sanitario de Aragón o en cualquier
registro oficial.

Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679
Responsable: Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Finalidad: Gestión telemática de trámites e información. Los datos recogidos sirven para gestionar las solicitudes de los usuarios, sin que se realicen
perfiles de ningún tipo ni explotaciones estadísticas sin anonimizar. Legitimación: Ejercicio de Poderes Públicos en base al Decreto 23/2016, de 9 de febrero,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud. Destinatarios: No se
cederán datos a terceros ajenos a la propia Administración responsable del Tratamiento, salvo obligación legal. No se realizarán transferencias de datos a
terceros países, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional. Información adicional: La fuente de los datos es el propio usuario de manera directa. Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/proteccion-datos

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO:
CENTRO DE SALUD:
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