EJERCICI0 DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
DATOSDEL RESPONSABLE DEL FICHERO OTRATAMIENTO
ANA MARIA RUIZ RIVAS, CIF 74649009W C/FAISAN N°8 1°A,

GRANADA, CP 18014,

GRANADA, email:psicoanagr@hotmail.com
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DATOS QUE DEBEN RECTIFICARSE
Dato incorrecto

Dato correcto

Documento acreditativo

