Datos Registro

SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN SORTEO
DE HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS
DE BOADILLA DEL MONTE

EXPTE.:

IMPORTANTE:
- Es obligatorio que el solicitante esté empadronado en el municipio con un mínimo de 1 año de anterioridad a la fecha
de finalización del plazo de presentaciones de la presente solicitud.
- Sólo se tendrá en cuenta una solicitud por domicilio.

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
TELÉFONO:

SOLICITA
La participación en el sorteo de huertos urbanos ecológicos de Boadilla del Monte.
1.

Para ello, y según se recoge en el Artículo 6.4 de la ordenanza reguladora del uso y explotación de los huertos
urbanos de Boadilla del Monte, adjunto:
a. Fotocopia del DNI.

2.

Así mismo, declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en dicha ordenanza en la fecha en que
finaliza el plazo de presentaciones de la presente solicitud.
El firmante se compromete a aceptar las condiciones anteriormente señaladas.

En Boadilla del Monte, a

de

de 201

Fecha y firma

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza 15 días NATURALES desde la publicación en BOCM.

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud, organizado por la Concejalía de
Medio Ambiente. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo
legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico
privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660 Madrid, España.
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico
jlperez@aytoboadilla.com.
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