Declaración responsable y solicitud al Ayuntamiento de Barcelona
para participar en el sorteo de parcelas de Huertos Urbanos
1. Datos de la persona solicitante
NIF  NIE 
Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Teléfono móvil

Dirección de empadronamiento (tipo
de vía, nombre de la vía, número,
escalera, piso y puerta)
Código postal

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

/

/

2. Datos de la/s persona/s mayores de 65 años que forman parte de la unidad familiar (si procede)
NIF  NIE 
Nombre
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Apellidos
/

/

Parentesco
Firma

Autorizo la consulta telemática per a la comprobación
de los requisitos de la convocatoria.

NIF  NIE 
Nombre
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Apellidos
/

/

Autorizo la consulta telemática per a la comprobación
de los requisitos de la convocatoria.

Parentesco
Firma

1

3. Solicita formar parte del sorteo para la cesión de uso de una parcela de huerto urbano situado en:
Nombre huerto ___________________________________

Distrito ____________________________________

4. Declaración responsable de la persona solicitante

La persona que firma DECLARA:
 Que vive en el distrito del huerto solicitado
 Que tiene 65 años o más
 Que está capacitado para el trabajo agrícola
 Que cumple y acepta la normativa de la “xarxa d’horts urbans”
 Que no convive en el mismo domicilio con nadie que se le haya adjudicado una parcela
 Que no convive en el mismo domicilio con ningún otro solicitante del mismo concurso
 Que no ha estado anteriormente adjudicatario de una parcela del proyecto “Horts Urbans”
 Autorizo, como solicitante, al Ayuntamiento de Barcelona para efectuar las consultas necesarias con la finalidad
de comprobar las circunstancias expresadas y el cumplimento de los requisitos para otorgar la cesión de uso de la
parcela.


El/la persona solicitante declara bajo su responsabilidad:

 Que todos los datos que constan en esta solicitud son ciertos.
 Que está informado/a que cualquier solicitud presentada fuera del periodo de convocatoria será desestimada.
 Que está informado/a que la inexactitud o falsedad de esta declaración responsable es motivo de exclusión
del sorteo de la persona que realiza la solicitud.
Y para que así conste, firmo la presente declaración.

Barcelona, a _____ de ___________________ de 20___

De acuerdo a la normativa de protección de datos os informamos que al tramitar éste documento consiente que sus datos personales sean tratados por el
Ayuntamiento de Barcelona (según las competencias asignadas por la normativa vigente), con la finalidad de gestionar los procesos participativos
(tratamiento 221 - tratamiento Red de parcelas de los huertos urbanos), legitimada en base a su consentimiento exprés.
Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como a ejercer otros derechos sobre los mismos, según las previsiones normativas vigentes.
Puede consultar sus datos de contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barcelona y obtener información adicional sobre éste
tratamiento y sobre la protección de datos, en el siguiente sitio: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Finalmente, se comunica que sus datos serán eliminados una vez acabada la gestión de la actividad indicada finalizada.

