Ayuntamiento Alcalá la Real
Área de Urbanismo y Patrimonio

ANEXO II
SOLICITUD DE CESIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS
Apellidos:

__

Fecha de nacimiento:
Domicilio :
Tlfno:

/

/

D.N.I./N.I.F____________________________

Localidad :
Tfno. Móvil:

Nombre____________________

___

C.P:____________

Email_____________________________

SOLICITO la participación en el sorteo público para la cesión de un HUERTO URBANO
ECOLOGICO entre los ofertados por el Ayto. de Alcalá la Real y DECLARO:
1.‐ Que son ciertos los datos reflejados en la solicitud, que no existe omisión de datos.
2.‐ Que mi estado de salud es compatible con el desarrollo de las tareas propias del cultivo
de la parcela hortícola, sin riesgo para la salud.
3.‐ Que autorizo al Ayuntamiento para que realice las consultas necesarias de ficheros
públicos, para los únicos efectos de acreditar y comprobar la veracidad de los datos
aportados.
4.‐ Igualmente me comprometo a comunicar cualquier modificación en los datos que
pudieran afectar a los beneficios que me puedan ser reconocidos.
5.‐ Que reúno los requisitos exigidos en el art. 6 de la Ordenanza Reguladora de los Huertos
Urbanos Ecológicos de Alcalá la Real, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
celebrada el día 16/05/2013 no incurriendo en ninguna de las prohibiciones del art. 7 de la
misma, conociendo el régimen jurídico por el que se rige la cesión de terrenos para dicho fin,
recogido en la citada Ordenanza Reguladora.
DOCUMENTACION ANEXA:
( ) Fotocopia del DNI/NIF
( ) Informe médico o declaración jurada acreditativo de la capacidad o aptitud para realizar
labores agrícolas sin riesgo para la salud.
En Alcalá la Real a ______ de __________ de 2013

(Firma)
SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL.
PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos, al Ayuntamiento
de Alcalá la Real le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Alcaldía del
Ayuntamiento de Alcalá la Real, Plaza del Arcipreste de Hita, nº 1. 23680 Alcalá la Rea. (Jaén).
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