Departamento de
Medicina Preventiva y
Salud Pública

Localización y Contacto
Este Departamento cuenta con instalaciones en las Facultades de Medicina y de
Farmacia. En la sede de Medicina se ubica la Dirección y Administración del
Departamento
Facultad de Medicina
Avda. de la Investigación, 11
18016 Granada, Spain
Tel.: 958 243 544
Fax: 958 246 118
Facultad de Farmacia
Campus Universitario de Cartuja
18071 Granada, Spain
Tel.: 958 243 169
Fax: 958 249 958

Quejas y Sugerencias
El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública está comprometido con la
trasparencia en la gestión y la más correcta atención al usuario. Un instrumento que
permite un mayor conocimiento de las posibles irregularidades o anomalías que
puedan surgir en la gestión diaria de este Departamento lo constituye la instalación
de un sistema ágil de quejas, reclamaciones y sugerencias.
Más información sobre "Quejas y Sugerencias"
Formulario de Contacto para Quejas y Sugerencias
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Contacto
Rellenando este formulario podrá solicitar información y hacernos llegar sus quejas o
sugerencias en relación con las actividades que se desarrollan en este departamento.
Nombre

Correo electrónico

Teléfono

Asunto

Mensaje

Información básica sobre protección de sus datos
personales aportados
Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada está legitimada para el tratamiento
de sus datos, siendo de aplicación las bases jurídicas previstas en el art. 6.1 del
Reglamento General de Protección de Datos que correspondan en función de la
finalidad pretendida por usted en el formulario de contacto.
Finalidad: Gestionar su comunicacion.
Destinatarios: No se prevén comunicaciones de datos, salvo que sea
necesario para gestionar su solicitud.
Derechos: Tienen derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación,
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional
Compartir en
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