
Acusamos recibo de su correo electrónico, el cual fue remitido al departamento competente para conocimiento y 
para la realización de cuantas actuaciones pudieran efectuarse de oficio. 

  
No obstante puede enviarnos a esta misma dirección, cualquier información relativa a la presunta comisión del 
ilícito al que hace referencia, (calle, número, localidad, provincia) así como de las personas relacionadas con el tema 
o cualquier otro dato que considere de interés y que facilite la investigación; los datos serán remitidos a 
nuestro departamento competente para la realización de cuantas actuaciones pudieran efectuarse de oficio. 

  
En el correo que nos remita, que será tratado como colaboración ciudadana y no como denuncia formal, no es 
necesario que incluya ninguno de sus datos personales, no obstante si lo hace, a sus datos personales se le dará la 
confidencialidad y discreción que el asunto requiere. 

  
Agradeceríamos que junto al correo informativo, nos indicara algún medio de contacto (preferiblemente teléfono y si 
no es posible cuenta de correo electrónico) para que nuestros equipos de investigación pudieran contactar con V. si 
es necesaria una ampliación de la información o para cualquier otro asunto al respecto. 

  
Además de lo anterior le informamos que también podrá presentar denuncia, en función de la demarcación 
policial donde resida, en un Puesto de la Guardia Civil (http://www.guardiacivil.es/es/institucional/directorio/), una 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, o de policías autonómicas o, en cualquiera de los casos, en el juzgado de 
instrucción de guardia al que corresponda el partido judicial que incluya la localidad en la que reside. 

  
La denuncia, conforme a nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 265 y 266, exige la personación del 
denunciante o su representante legal en un juzgado o centro policial, donde debe acreditar su identidad, por lo que 
remitidos por correo electrónico NO TIENEN VALOR DE DENUNCIA FORMAL y los datos son tratados 
exclusivamente a efectos informativos. Igualmente toda denuncia da lugar a un procedimiento judicial en el que Vd. 
podrá ser citado a declarar y efectuar las reclamaciones que la ley prevé. 

  
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradeciendo su colaboración ciudadana, quedamos a su disposición 
para cualquier información que desee relativa a esta Institución. 

  

Este escrito tiene únicamente efectos informativos, no pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los 
descritos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno. 

  
Atentamente, 
Dirección General de la Guardia Civil 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
Teléfono: 900 101 062 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter 

personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados al fichero 

denominado "REGISTRO", de la Dirección General de la Guardia Civil, cuya finalidad es 

el registro de entrada y salida de documentos tramitados por las unidades de la 

Guardia Civil. Los datos pueden ser destinados a los interesados, Administraciones 

Públicas u otros organismos competentes en la resolución de los procedimientos. El 

afectado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

previstos por la Ley, dirigiéndose a la Dirección General de la Guardia Civil, Secretaría 

de Despacho, C/ Guzmán el Bueno, 110, 28003-Madrid.  
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