EL ESTUDIO DE UNA DECISIÓN ES UN PROCESO
FORMAL DE UN COMITÉ PRESIDIDO POR EL
VICE-TUTOR Y FIDEICOMISARIO PÚBLICO.

		QUÉ HACER
Llene la solicitud de estudio
(Review Application, en inglés) y envíela a:
Review Committee
c/o Deputy Public Guardian and Trustee
700 – 808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
Fax: 604.775.0207
C/e: mail@trustee.bc.ca

USTED PUEDE SOLICITAR UN ESTUDIO SI SE
CUMPLEN TODOS LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
•

Usted es un cliente o posee la autoridad legal
para actuar de parte de un cliente del Tutor
y Fideicomisario Público (en adelante, PGT).
Por ejemplo, el PGT puede estar en la
actualidad actuando de su parte o de parte
de su hijo. El PGT puede ser el fideicomisario
de su fideicomiso, o el tutor, curador,
representante, abogado o tutor en lo
contencioso (tutor ad litem), o el administrador
o albacea de una sucesión en la que usted tiene
un interés.

•

Usted está en desacuerdo con una decisión
tomada en la oficina del PGT.

•

Usted ha pedido que se le dé una explicación
completa de las razones de la decisión.

•

Usted ha descrito las razones por las que está
en desacuerdo con la decisión tomada.

•

Usted ha tratado el tema con el Director
de la división del PGT que lo atiende y ha
recibido una respuesta del Director por escrito.

Si usted no es un cliente o una persona que posee la autoridad
legal para actuar de parte de un cliente, puede solicitar que se
estudie la decisión; sin embargo, en tales casos, su queja será
considerada como presentada de parte suya y no de parte del
cliente. Toda decisión que está sujeta a un proceso judicial,
aparte de quejas de clientes, están fuera del alcance de este
proceso.
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LO QUE USTED PUEDE ESPERAR
El estudio de la decisión se hará dentro de los
60 días del recibo de su solicitud. Usted recibirá un
acuse de recibo de la solicitud y se le dirá para qué
fecha puede esperar una respuesta.
El Comité de estudio (review committee) estudiará
su pedido y hará una recomendación al Vice-Tutor
y Fideicomisario Público.

Solicitud de estudio
(sírvase agregar cuantas hojas como sea necesario)

Nombre:

Fecha:

Telf. (r):

Domicilio:

Telf. (o):

Ciudad/prov.:

C./e.:

Código postal:

Nombre del cliente del PGT en nombre de quien se tomó la decisión:

¿Cuál fue la decisión que fue tomada?

El Vice-Tutor y Fideicomisario Público considerará
la recomendación y tomará la decisión final. El ViceTutor y Fideicomisario Público puede decidir que:
•
•
•

corrobora la decisión,
revierte la decisión,
cambia la decisión.

LO QUE ESPERAMOS NOSOTROS
Esperamos que usted proporcione al Comité
de estudio toda la información pertinente y
que tenga a su disposición para ayudar al comité a
entender la situación, a fin de
resolver el asunto.

SI USTED PERMANECE INSATISFECHO
Puede poner sus preocupaciones en conocimiento
del Ombudsperson (defensor) a quien puede
contactar por teléfono al 1.800.567.3247, por fax al
250.387.0198 ó por correo a PO Box 9039, Stn Prov
Govt, Victoria, BC V8W 9A5.
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¿Por qué está usted en desacuerdo con esta decisión?

Para mayor información, sírvase llamar o
escribir al Tutor y Fideicomisario Público:
Región metropolitana de Vancouver
700-808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
Tel: 604.775.1007
Fax: 604.660.9498

¿Hay algo que usted quiere que el Comité de estudio considere cuando estudie esta
decisión?

Vancouver, North Shore, Richmond, Delta,
Sunshine Coast
Región Lower Mainland
700-808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
Tel: 604.775.1001
Fax: 604.660.9479

¿Cuál cambio o acción específica quiere usted que resulte de este estudio?

Por favor...
ESTUDIE ESA
DECISIÓN

Burnaby, Tri-Cities, North Fraser y Fraser Valley
Región de la Isla de Vancouver
1215 Broad Street,
Victoria, BC V8W 2A4
Tel: 250.356.8160
Fax: 250.356.7442

Sírvase llenar todas las secciones de la Solicitud de estudio y entréguela a:
Por correo a: Review Committee
c/o Deputy Public Guardian and Trustee
Public Guardian and Trustee
700 – 808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
Fax: 604.775.0207
C./e.: mail@trustee.bc.ca

Vancouver Island, Powell River y Gulf Islands
Región del Interior-Norte
1345 St. Paul Street
Kelowna, BC V1Y 2E2
Tel: 250.712.7576
Fax: 250.712.7578
Interior y Northern BC, al este y norte de Hope
C./e.: mail@trustee.bc.ca

CÓMO APROVECHAR DE NUESTRA AYUDA
Este folleto fue publicado por el Tutor y Fideicomisario Público, que es una oficina que opera
en virtud de legislación provincial para proteger los derechos legales e intereses monetarios
de individuos que no pueden protegerse a sí mismos, incluyendo a menores de edad, adultos
vulnerables y personas difuntas o desaparecidas.
T36531Spanish_Please review that decision.indd 2

PGT Review Application [Spanish]

02-2013

4/8/2013 11:26:38 AM

