
DATOS DE CONTACTO 

¿QUIERES PRESENTAR UNA QUEJA? 

Información y Registro 
Calle Zurbano, 42 - 28010 Madrid 
Tel: (+34) - 91 432 79 00     Fax: (+34) - 91 308 11 58  

www.defensordelpueblo.es 
registro@defensordelpueblo.es 

Necesitaremos la siguiente información para ponernos en contacto contigo y 
mantenerte informado durante la tramitación de tu queja ante la administración.

DATOS PERSONALES 
Los campos señalados con un asterisco (*) son obligatorios. 



Cuéntanos tu problema y, si lo sabes, el nombre de la Administración con 
la que no estás de acuerdo (Tienes hasta un máximo de 4.000 caracteres, 
equivalente a unas 2 páginas de texto). 

Puedes adjuntar más documentación junto a este formulario. El correo 
admite hasta un máximo de 25MB en total.

DECLARO que los datos aquí consignados son veraces y se corresponden con mi identidad y señas de contacto. 

Información y Registro 
Calle Zurbano, 42 - 28010 Madrid 
Tel: (+34) - 91 432 79 00     Fax: (+34) - 91 308 11 58  

www.defensordelpueblo.es 
registro@defensordelpueblo.es 

Si tienes algún problema llámanos al teléfono gratuito 900 101 025 y te ayudamos.
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