Nº

INFORMACIÓN GENERAL

546

Nombre: Presentación de
quejas
Entidad: El Defensor del
Pueblo
Delegación: El Defensor del
pueblo
Ámbitos:
 Origen racial e
inmigración
 Origen étnico
 Género
 Discapacidad
 Edad
 Orientación sexual
 Religión o
convicciones
Tipo de servicio:
Información y asesoramiento

DETALLES
MADRID
Provincia: Madrid
Horario / Dirección / Teléfono:
De lunes a jueves:
9:00 a 14:00 horas.
15:00 a 18:00 horas.
Viernes:
9:00 a 14:00 horas.
16:00 a 18:00 horas.
VERANO (agosto):
De lunes a jueves:
9:00 a 14:00 horas.
15:00 a 18:00 horas.
Viernes:
9:00 a 14:00 horas.
Paseo Eduardo Dato, 31.
28010, Madrid.
Teléfono: 914 327 900
Descripción:
La misión del Defensor del Pueblo es la protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
Puedes presentar Quejas a través de cualquiera de estas vías:
1. On Line Rellenando el formulario disponible en la sección "Quejas por internet" en esta web: www.defensordelpueblo.es
2.

Fax Remitiendo tu escrito firmado al 913 081 158. Te llegará un acuse de recibo en el que se indica el número que se ha asignado
a tu queja por si deseas información sobre ella.

3.

En persona Directamente en la sede, en la sala de visitas, en la calle Zurbano nº 42, en Madrid. El horario de atención al público
es de lunes a viernes de 9 a 14 horas (mañanas) y de lunes a jueves de 16 a 18 horas (excepto en las tardes del mes de agosto).

4.

Correo ordinario Remite tu escrito firmado a esta dirección:
Calle Zurbano, 42.
28010, Madrid.
Te llegará acuse de recibo en el que se indica el número que se ha asignado a tu queja por si deseas información sobre ella.

DELEGACIÓN
Nombre: El Defensor del pueblo
Provincia: Madrid
Población: Madrid
Dirección: Paseo Eduardo
Dato, 31
Código Postal: 28010
Teléfono: 91 432 79 00
E-mail:
registro@defensordelpueblo.es

