M.I. Ayuntamiento de Villena
CONCEJALÍA DE AGRICULTURA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO USUARIO/A DEL HUERTO URBANO DE
SAN JUAN DE GESTIÓN MUNICIPAL
(Fecha máxima de inscripción: 21 de julio de 2015) (Parcelas disponibles: 11)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE
DNI

DOMICILIO
CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (Marque lo que proceda):
 Fotocopia autentificada del DNI o documento que legalmente le sustituya.
 Certificado de empadronamiento
 Libro de familia o carnet de familia numerosa, si es el caso
 Certificado de estar inscrito/a como solicitante de empleo en el SERVEF, si procede
 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se acredite el estado de
jubilación, si procede.
 Otro: _____________________________________________________________________
LA PERSONA FIRMANTE DECLARA:
- Ser mayor de edad.
- Estar empadronado en el Municipio de Villena con una antigüedad mínima de tres años.
- Estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Villena.
- Tener la capacidad y aptitud para realizar labores agrícolas sin riesgo para su salud.
- No trabajar otro huerto particular, propio, cedido o en arrendamiento.
- Que la información facilitada anteriormente es cierta en el momento de la presentación
de la solicitud

POR TODO LO ANTERIOR, SOLICITO SER ADMITIDO/A EN LA LISTA DE PERSONAS
USUARIAS DE LOS HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS DE VILLENA.
Villena,

de

de 2015.

La persona interesada

Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena
incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales
y a aquellas Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y
completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean
necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá
en el membrete, adjuntando una copia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.
Plaza Pascual Domenech, 4 – 03400 Villena (Alicante)
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