Ayuntamiento
De Logroño

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL USO DE HUERTOS DE OCIO. (FASE II)

D./Dª ..............................................………..…..con DNI. . ……………….. y domicilio en
C/…... …………………………………………….C.P.:…………….Tfno.:…………………de
acuerdo con las Bases Reguladoras y Convocatoria para el otorgamiento de
autorizaciones para el uso de huertos de ocio, aprobado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de Julio de 2019 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 21 de Agosto de 2019 de rectificación de error y publicado en el BOR nº 103,
de fecha 28 de Agosto de 2019 y con la demás normativa aplicable:
SOLICITA la admisión en el sorteo para el otorgamiento de autorización del uso de
parcelas destinadas a huertos de ocio y

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que reúne los requisitos establecidos en la Base 3ª, que regula el procedimiento de
adjudicación de autorizaciones para el uso de Huertos de Ocio, y conoce las
condiciones establecidas en las citadas Bases.

............................................ , a ...................... de 2019
FIRMA DEL SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos
personales que proporcione en respuesta al presente formulario serán incorporados al fichero de “Registro General”, inscrito a tal
efecto en el Registro General de Protección de Datos.
Dichos datos serán recogidos y tratados en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos,
y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos
digitales. Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección:
Ref: Protección de Datos Quejas y Sugerencias; Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº11/ 26071 Logroño.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

