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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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Sr. D.
CARLES MAC CRAGH PRUJÀ
PLAÇA JAUME VICENS VIVES Nº 4
17001 GIRONA

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO
SALIDA
12/05/2020 - 20044369

Estimado Sr.:
Se ha recibido su escrito, que ha quedado registrado con el número arriba
indicado, al que debe hacer referencia en caso de dirigirse de nuevo a esta institución.
Estudiado cuanto manifiesta en su escrito, se da traslado de la queja al
Secretario de Estado de Justicia, y se solicita que valore la oportunidad de abordar, en
el marco de las competencias del Ministerio de Justicia, posibles remedios a la
afectación que sobre el derecho al descanso de abogados y procuradores conlleva la
declaración legal como hábiles de los días 11 al 31 de agosto próximos. Una vez recibida
la información que dicha autoridad ha de remitir, se le dará traslado de la misma.
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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