
Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión y 

limitación del tratamiento ante el Defensor del Pueblo en C/ Zurbano 42, 28010 Madrid, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos en 

www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO

Su envío ha sido recibido satisfactoriamente

Datos de Registro

Fecha: 08-06-2018

Identificación del solicitante

Nombre y apellidos: JOSEFA MUÑOZ PLAZAS

22917639W

Datos de Localización

Dirección:

Localidad:

CALLE ÁNGEL BRUNA Nº 49  4º PTA B

CARTAGENA

Provincia:

País:

MURCIA

ESPAÑA

Hora: 14:14:09

Cód. postal: 30203

NIF:

Tfno fijo:

Fax:

606250411

Correo electrónico: info@catedraldecartagena.org

Tfno móvil:

Tratamiento: Sra.

Sumario de archivos anexos

Número de archivos:

Ficheros:

2

defensor-pueblo-08.06.2018.docx

documentos-adjuntos-defensor-del-pueblo.docx

Canal de comunicación elegido: Correo postal
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Nos resulta sorprendente la respuesta que ha facilitado la Consejería de Cultura de Murcia al 

Defensor de Pueblo basándose en los relatos acontecidos por medio de medias verdades y algunas 

falsedades. No llegamos a entender por qué no colaboran en esta cuestión de la Catedral  si es un 

clamor popular este asunto en Cartagena como podrá observar en la documentación acompañamos.

Le adjuntamos dos documentos: Uno con información donde le argumentamos punto por punto 

todas las explicaciones que  le hizo llegar tal Consejería.  

Y por otro lado, también le adjuntamos una relación de documentos que acreditan todo lo que 

decimos (fotografías, prensa, extractos oficiales, etc.). Todo lo que contamos es cierto.

Reciba un cordial saludo.

Josefa Muñoz Plazas.

Número de expediente y motivo de la queja
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