Dirección General de
Igualdad y Familias
Plaza del Pilar 3
50003 Zaragoza
nodiscriminacion@aragon.es

SOLICITUD DE ATENCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE/PASAPORTE
DOMICILIO
MUNICIPIO
TELÉFONO

PROVINCIA

CODIGO
POSTAL
CORREO
ELECTRÓNICO

EXPONE:

SOLICITA
Que su solicitud sea atendida por el Espacio de Atención para la Igualdad y No
Discriminación, y para ello autorizo a éste a la utilización de los datos estrictamente
necesarios para la clarificación de los hechos arriba relatados.
A esta solicitud deberá adjuntarse una fotocopia del Pasaporte si no dispusiera de otro
documento identificativo (DNI o NIE).
INFORMACIÓN OPOSICIÓN A CONSULTA
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas y
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular consultará los datos de identidad (DNI, NIE). Los titulares de los datos podrán
ejercer su derecho de oposición a su tratamiento, conforme al modelo específico disponible en la
Sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion. En caso de
ejercicio de su derecho de oposición motivada deberá aportar los documentos correspondientes.

Fecha y firma
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la
Dirección General de Igualdad y Familias. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a
la solicitud formulada ante el Espacio de Atención para la Igualdad y No Discriminación. La licitud del
tratamiento de sus datos es el interés público o ejercicio de poderes públicos.
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=511 “Espacio de Atención
para la Igualdad y No Discriminación”.

ESPACIO DE ATENCIÓN PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

