DENUNCIA DE CONDUCTAS PROHIBIDAS EN
MATERIA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DENUNCIANTE
E-mail

N.I.F.

Teléfono

Nombre / Razón social
Primer Apellido

Segundo Apellido

Domicilio
Municipio

Provincia

CódigoPostal

DATOS REPRESENTANTE
N.I.F.

Nombre/ Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

*Se debe adjuntar la correspondiente acreditación de la representación
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Deseo recibir notificación mediante correo postal en la siguiente dirección:
Nombre o Razón Social
Domicilio
Localidad
Teléfono

Provincia

CódigoPostal

Correo electrónico

Deseo recibir notificación mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo que se notifique a:

Persona interesada

Representante

Deseo recibir un aviso por correo electrónico en esta dirección de correo electrónico
en vez de recibirlo en la dirección establecida para el receptor en el sistema de notificaciones
DATOS PERSONA O ENTIDAD DENUNCIADA
Nombre / Razón social
Domicilio
Municipio

Provincia

E-mail

Página web

CódigoPostal

HECHOS

Denuncio los siguientes hechos o conductas realizadas por la persona / entidad denunciada que resultan prohibidas por el
artículo 1, 2 o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

* Señalar específicamente el artículo infringido.
* Aportar cuantas pruebas posea de la existencia de los hechos o conductas denunciadas
* Señalar y definir el mercado relevante afectado

DECLARO

La existencia de un interés legítimo de acuerdo al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ser considerado en el eventual expediente sancionador.
*Debe justificarse la existencia del interés legítimo alegado.
SOLICITO

1.Tratamiento confidencial de la siguiente información*.

*Acompañando una versión confidencial de cada documento sobre el que se solicita su tratamiento confidencial.
2. La adopción de medidas cautelares en atención a los posibles riesgos (describirlos) que para el funcionamiento del
mercado podrían causarse en caso de no adoptarse.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
1.
2.
3.
4.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Expedientes sobre conductas prohibidas en materia de defensa de la competencia”, cuya finalidad
es recoger los datos de carácter personal en el estudio, instrucción y resolución de e4xpeidnetes sobre conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Economía del Departamento de Economía, Industria y Empleo y la dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Paseo María Agustín 36, 50071 Zaragoza; lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal Estudio, instrucción y resolución de expedientes sobre conductas prohibidas por la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la competencia.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

Firma de declarante

ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

de

