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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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Estimado Sr.:
Con relación a su queja, tramitada con el número arriba indicado, ante la
tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Ministerio de
Hacienda, se le informa de que con esta fecha se ha solicitado su remisión urgente.
Se acusa igualmente recibo de sus escritos en los que traslada las dificultades
que el sector profesional que se dedica al asesoramiento tributario está padeciendo
para poder cumplir con los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda. Esta
institución es consciente de que la actual situación afecta particularmente al sector que
representa.
Tan pronto como la Administración remita su contestación, se le comunicará su
contenido y las actuaciones que en su caso pudieran proceder.
Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)
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