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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.

Nº Expediente: 19020089

Sra. Dña.
ELENA MUÑOZ MARTÍNEZ
SERVICIO JURÍDICO CEAR COMISIÓN ESPAÑOLA DE
AYUDA AL REFUGIADO
AVENIDA ASTURIAS Nº 33 BAJO
28029 MADRID

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO
SALIDA
29/10/2019 - 19104541

Estimada Sra.:
Se ha recibido su escrito que, como usted sabe por el acuse de recibo que en su
día se le envió, ha sido registrado con el número arriba indicado.
Una vez examinado su contenido, se ha formulado la siguiente Sugerencia:
“Que se suspenda la devolución de las ciudadanas interesadas prevista para
hoy a las 16:50 horas y, en su lugar, se autorice su entrada en España, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento de
Extranjería, al considerar que existen razones excepcionales de índole
humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por
España”.
Tan pronto se reciba la respuesta de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, se le dará traslado de su contenido.
Le saluda muy atentamente,

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

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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