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ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD DE LOS HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS 

 

COMPARECE Y AFIRMA: 
Que considerando que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso aprobado por el 
Ayuntamiento de Villares de la Reina para el uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, viene a solicitar la 
adjudicación de uno de ellos y a tal fin, 

MANIFIESTA: 
1. Que conoce las bases de la convocatoria y que se compromete a respetarlas en su 

totalidad, de resultar adjudicatario. 
2. Que el cultivo de la parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos la realizará directa 

y personalmente, si bien podrá estar ayudado por las siguientes personas 
autorizadas: 

APELLIDOS Y NOMBRE 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
DNI TELÉFONO 

    

    

    

    

 

Que, a fin de acreditar los requisitos necesarios para la adjudicación de una parcela de los Huertos Urbanos 
Ecológicos, acompaña la siguiente documentación: Fotocopia del DNI y volante de empadronamiento de 
todos los participantes. 

1. Que declaro responsablemente: 

DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

So
lic

it
an

te
 

N.I.F.: Apellidos y nombre: 
Calle/ Plaza/ 
Avda. 

Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
O en su representación: 
 

 

R
ep

re
se

n
ta

n
te

 N.I.F./ C.I.F. Apellidos y nombre: 

Calle/ Plaza/ 
Avda. 

Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico: 

DATOS DE NOTIFICACIÓN (marque con una X) 

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación Postal 
o Notificación Electrónica 
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Que las personas que figuran en la solicitud se hallan en plena posesión de sus capacidades jurídicas 
y de obrar para ser beneficiarios del uso, disfrute y aprovechamiento de la parcela. 

Que, igualmente, no se encuentran comprendidas en ninguna causa de prohibición prevista en la 
legislación de contratos del sector público. 

2. Que declaro responsablemente si el solicitante, o los autorizados que acompañan mi 
solicitud, han sido beneficiarios, con anterioridad, de los Huertos Urbanos Ecológicos, ya 
sea como adjudicatarios directos o como autorizados (marcar la que corresponda): 

NO    SÍ 

3. Que exonera de responsabilidad al Ayuntamiento de cuantos accidentes propios y daños a 
terceros pudieran producirse durante el desarrollo de tareas en los Huertos Urbanos 
Ecológicos. 

Por todo ello, SOLICITA tomar parte en el proceso de adjudicación de los Huertos Urbanos Ecológicos. 

Fdo: 

En Villares de la Reina a ______ de __________________ de 20____. 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos (marcar con X) 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos 

 Responsable: Ayuntamiento de Villares de la Reina 

 Finalidad: tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

 Legitimación: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

 Destinatarios: se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a 
los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

 Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional. 

 Información Adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en la siguiente dirección: 
https://villaresdelareina.sedelectronica.es/privacy 
 

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del 
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios 

interoperables. 

Firma: 

https://villaresdelareina.sedelectronica.es/privacy

