Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro “Usuarios Huertos Sociales Municipales”, cuya finalidad es facilitar la inscripción en actividades dirigidas o coordinadas por el Ayuntamiento de
Los Molinos. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Participación Ciudadana, Plaza de España, 1 – Los Molinos 28460, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datops de Carácter Personal.

SELLO O ETIQUETA DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL
AYUNTAMIENTO

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN TEMPORAL DE
TERRENO DEDICADO A HUERTOS MUNICIPALES
INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

N.I.F./C.I.F.:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO FIJO DE CONTACTO:

CÓD.POSTAL:
TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO:

MUNICIPIO:

CORREO ELECTRÓNICO:

SI ES EL CASO, EN REPRESENTACIÓN DE :
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:

N.I.F./C.I.F.:
CÓD.POSTAL:

MUNICIPIO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL DEL INTERESADO):
DIRECCIÓN:

CÓD.POSTAL:

MUNICIPIO:

Deseo que cualquier notificación sobre esta solicitud/comunicación sea realizada a través del correo electrónico señalado en el encabezamiento

SOLICITUD:
Se solicita autorización para la concesión de uso temporal de terrenos municipales dedicados a huertos sociales,
situados en la finca “Huerta del General” de los Molinos.
A estos efectos:
• Declara no poseer parcelas o terrenos de naturaleza rústica, aptos para actividades agrícolas.
• Declara estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Molinos.
MODALIDAD HUERTO:
Personas físicas empadronadas en Los Molinos: (sólo se elige una opción)
30m2
Parcela de uso individual / familiar de :
Personas físicas:
Empadronado

50m2

100m2

No empadronado

Personas jurídicas / asociaciones
Parcela de:
100m2
DOCUMENTOS A APORTAR:
Personas físicas
Fotocopia DNI
Volante o Certificado de Empadronamiento.
Personas jurídicas / asociaciones
Fotocopia DNI del representante de la misma.
Declaración de que sus actividades son sin ánimo de lucro y sus fines sociales.
Certificado del acuerdo de su asamblea general donde se acredite la solicitud de la parcela.
Declaración de número de destinatarios finales y su relación con la Asociación / Persona Jurídica.

El abajo firmante afirma conocer la Ordenanza Fiscal y reguladora de la Concesión de Uso Temporal de
Terreno Municipal Dedicado a Huertos Municipales, aprobada definitivamente, y corrobora con su firma que
cuantos datos se aportan en esta solicitud son ciertos, así como el compromiso de cumplir las Normas de
Funcionamiento y Uso (Título III y Anexo) y lo establecido en el Art. 13, de dicha Ordenanza.
Si marca esta casilla, no permitirá que los datos personales que nos facilite sean objeto de tratamiento con la finalidad del envío, por cualquier
medio, por parte del Ayuntamiento de Los Molinos de información que pudiera resultar de su interés.

En Los Molinos, a _____ de ______________ de ________
Firma:
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