
 

 

 

 

¿Qué es el presupuesto participativo?  

Es una herramienta de gestión ciudadana que nos aporta la posibilidad de 
decidir qué necesidades o mejoras del municipio son más importantes  

¿Quién puede realizar propuestas?  

Cualquier persona puede realizar y presentar su propuesta 

¿Cómo puedo presentar mis propuestas?  

Desde el día 19 de febrero y hasta el 7 de marzo puedes presentar tus           
propuestas mediante la página web del Ayuntamiento, por correo            
electrónico a participación@villena.es o rellenando esta ficha y                  
depositándola en alguna de las urnas habilitadas en Villena para tal efecto.   
Las propuestas podrán ser de ACTIVIDADES y no podrá superar el importe 
de 50.000 € o de INVERSIONES y el importe no podrá superar los 300.000 €  

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE  
CARÁCTER PERSONAL  PARA MENORES DE 14 AÑOS 

Nombre, apellidos y DNI de la persona con potestad sobre el menor.  

  DNI   

En nombre y representación del menor          

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comu-
nicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados 
y serán tratados en los ficheros titularidad del Ayuntamiento de     
Villena con el fin de mantenerle informado sobre cuestiones relativas 
al proceso de Presupuestos Participativos Villena 2018 .  

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimien-
to expreso para que el Ayuntamiento de Villena pueda utilizar con  
este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a 
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados 
y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.  

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus    
datos de carácter personal mediante el mail secretaria@villena.es o 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Villena.  

Firma de persona con               
potestad sobre el menor        

TODA LA INFORMACIÓN EN:  www.villena.es/participa/    y  en  el            

Facebook  Participa  Villena 



DATOS DE LA PROPUESTA 
MARCA CON UNA X 

TIPO DE PROPUESTA  
 ACTIVIDADES 

 INVERSIONES 
 

 REQUISITOS DE LA PROPUESTAS 
 

 Tienen que ser competencia municipal. 

 Tienen que ser de actividades (importe máximo 50.000 €) o             
inversiones (importe máximo 300.000 €). 

 Que no estén ya ejecutadas o que su ejecución no esté ya           
aprobada. 

 Que resulten viables técnica y jurídicamente. 

 Que los gastos de mantenimiento (si los hubiera) puedan ser      
asumidos con los recursos que dispone actualmente el           
Ayuntamiento. 

 Que no atente contra la igualdad de género. 

 Que no fomente el racismo, la xenofobia, la exclusión social y           
respete la condición sexual de todas las personas.        

 Que sean respetuosas con el medio ambiente y que respeten la      
protección animal. 

 Que sean acordes con la legislación vigente. 

En cumplimiento de la LDPD 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Elec-
trónico (LSSI), se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya titularidad 
es el Ayuntamiento de Villena, destinados a gestionar la relación existente con la Entidad, garantizando 
la confidencialidad de los datos personales de los usuarios. Usted dispone de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y especificación de los mismos, derechos que se podrán hacer efectivos en el 
mail secretaria@villena.es o dirigiéndose al Ayuntamiento de Villena. 
La información contenida en este documento es confidencial y es de uso exclusivo del destinatario, 
quedando prohibida a cualquier otra persona su revelación, copia, distribución o cualquier tipo de tra-
tamiento. 
Si Vd. es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización 
formal por parte de una persona con potestad suficiente sobre Vd. 

FICHA DE PROPUESTA CIUDADANA  
DATOS DE LA PERSONA (INFORMACIÓN RECOMENDABLE) 

NOMBRE Y APELLIDOS  DE LA PERSONA PROPONENTE  

   

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO  EDAD   

PROPUESTA QUE SE REALIZA 
SOLO UNA PROPUESA POR CADA FICHA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  
 
  

MI PROPUESTA ES 

  

SI CONOCES CUÁL PUEDE SER EL COSTE APROXIMADO DE LA PROPUESTA POR  FAVOR        
INDÍCALO EN EL SIGUIENTE APARTADO 

COSTE ESTIMADO DE LA PROPUESTA _______________ € 


