
Guadalupe Bohoyo <guadalupebohoyo@gmail.com>

RV: Madrid VI (Aranjuez)
1 mensaje

Sub. Gral. de Relaciones Institucionales y Coord. Territorial
<sgrelacionesinstitucionales@dgip.mir.es>

30 de enero de 2020,
10:32

Para: "guadalupebohoyo@gmail.com" <guadalupebohoyo@gmail.com>

Estimada Guadalupe.

Con fecha  12/012/19 entregó en el Registro de esta Secretaría General un escrito poniendo de manifiesto su
disconformidad con la norma que se había establecido en el Centro Penitenciario de Madrid VI (Aranjuez) para limitar
la entrega de documentación de los  Abogados a sus clientes.

Hechas las averiguaciones precisas, se ha dado la orden expresa a la Dirección del Centro para que dicha norma
fuera retirada y se tiene constancia de que ha sido hecho.

Lamentamos las molestias que se le hayan podido ocasionar.

Un cordial saludo

Subdirección General de Relaciones Institucionales y

Coordinación Territorial

C/ Alcalá 38 – 40 28014  Madrid

Telf.: 91 335 4964 Fax: 91 335 4050

sgrelacionesinstitucionales@dgip.mir.es

_______________________________________

Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE
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Aviso legal

Este mensaje, su contenido y cualquier fichero transmitido con él está dirigido únicamente a su destinatario y es confidencial. Por ello, se

informa a quien lo reciba por error o tenga conocimiento del mismo sin ser su destinatario, que la información contenida en él es reservada y su

uso no autorizado, por lo que en tal caso le rogamos nos lo comunique por la misma vía o por teléfono, así como que se abstenga de

reproducir el mensaje mediante cualquier medio o remitirlo o entregarlo a otra persona, procediendo a su borrado de manera inmediata.

La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias se reserva las acciones legales que le correspondan contra todo tercero que acceda de

forma ilegítima al contenido de cualquier mensaje externo procedente del mismo.
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