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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

TRASLADO DE SOLICITUD - MIGUEL GALLARDO
Presidencia, Secretaría Xeral <secretariaxeral.presidencia@xunta.gal>
Para: "apedanica.ong@gmail.com" <apedanica.ong@gmail.com>

27 de enero de 2022, 10:19

El día 27 de enero de 2022 se recibió en la Secretaría General de la Presidencia su escrito relativo a transparencia en pagos de COMUNIDAD a
UBER y similares frente a TAXIS.

Comunicamos, para los efectos oportunos, que se dio traslado a la secretaría general técnica y del patrimonio de la CONSEJERÍA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por ser el órgano competente para atenderla.

Secretaría General de la Presidencia

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA
T. +34 981 541 283/981 541 284

AVISO LEGAL
Esta mensaxe pode conter información confidencial. Se vostede non é a persoa destinataria desta mensaxe informámoslle que en virtude da lexislación vixente non está
autorizada/o a lelo, difundilo nin copialo. Se recibiu esta mensaxe por erro, rogámoslle que proceda a súa destrución e o comunique ao remitente. Calquera uso adicional deste
correo está estritamente prohibido.
AVISO LEGAL
Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es la persona destinataria de este mensaje le informamos que en virtud de la legislación vigente no está
autorizada/o a leerlo, difundirlo ni copiarlo. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que proceda a su destrucción y lo comunique al remitente. Cualquier uso adicional
de este correo está estrictamente prohibido.
LEGAL NOTE
This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message you are hereby informed that according to the current legislation you
are not authorized to read, disseminate or copy it. If you have received this message in error please delete it and notify it to the sender. Any additional use of this e-mail is strictly
prohibited.
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