AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
(CIUDAD REAL)

ANEXO I: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial normalizado para la presentación de las propuestas
de proyectos de inversión o de desarrollo de actividades en el procedimiento “Presupuestos Participativos 2022”.
Podrá adjuntar a este impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
* Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Apellidos y Nombre*:
Nº D.N.I./N.I.E./Pasaporte*:
CALLE/PZA./AVDA.

Dirección:
NÚMERO

PISO

PUERTA, ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

____________________________________________________________________________________________

Teléfono*:
Correo electrónico*:
Rellenar sólo si se actúa en representación del proponente:
APELLIDOS Y NOMBRE

Nº D.N.I./N.I.E./PASAPORTE

II. PROYECTO/ACTIVIDAD
Título del proyecto o actividad*:
Ubicación*:
Coste estimado (en €):*

Breve exposición del Proyecto: (Continúa al dorso)

III. DOCUMENTACIÓN: En caso de que considere necesario adjuntar algún documento, especifique cuál.

LUGAR

En

DÍA

a

MES

de

de 2022

Firma: ___________________________________

CONCEJALÍA DE HACIENDA
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos
que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel (responsable del tratamiento),
con C.I.F. P-1303900-C y domicilio en Plaza de España, 1, (13250) Daimiel (Ciudad Real), con la finalidad de gestionar su solicitud. Para ello, consiento
que los datos incluidos en el presente formulario, sean tratados en los términos y condiciones establecidos en la normativa en materia de protección
de datos de carácter personal. Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpd@aytodaimiel.es , al que podrá dirigirse también
mediante correo postal: Registro General. Plaza de España, 1 (13250) Daimiel (Ciudad Real); http://www.daimiel.es/es/sede -electronica, o a través
de ORVE, o a través de cualquier otro Registro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado y el cumplimiento de
una obligación legal. Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel
estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpd@aytodaimiel.es , o a
la sede electrónica arriba indicada, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de
control (www.aepd.es). Para consultar la Política de Protección de Datos del Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel: http://www.daimiel.es/es/politica-de-

privacidad

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Como proponente de proyecto en la convocatoria “Presupuestos Participativos
2022/2023”, organizada por Las concejalías de Participación Ciudadana y Hacienda del Ayuntamiento de Daimiel, declaro haber
sido informado del tratamiento de mis datos personales y de ser consciente de que, conforme a lo dispuesto por el Reglamento
Europeo de Protección de Datos,
Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas por parte de las Delegaciones de Participación Ciudadana y
Hacienda del Ayuntamiento de Daimiel (podrá revocar su consentimiento en cualquier momento remitiendo un correo
electrónico a dpd@aytodaimiel.es).
En Daimiel a
Firmado

de

de 2022.

