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con D.N.I. núm.:

D./ Dª.:

, y con domicilio

, como

en la Calle/Plaza/Avenida.:
PRESIDENTE/A de la Asociación

, inscrita

en el Registro de Asociaciones Municipal, con el núm.:

de fecha

SOLICITO: Formar parte del CONSEJO SECTORIAL, regulado en el Anexo del Reglamento de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, según el art. 2 y con las funciones
reguladas en el art. 11 del citado Anexo, proponiendo como representante del mismo:
con D.N.I, núm.:

D./ Dª.:
domicilio en Calle / Plaza /Avenida
núm. de teléfono

con

,
y dirección de correo electrónico

(Las convocatorias del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana se efectuarán a través del correo electrónico designado, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana).
Se informa que 3 faltas de asistencia consecutivas no justificadas, serán motivo de cese de la representatividad que se ostente.

Autorización del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

DECLARO que

SI

NO son ciertos los datos aportados en la presente solicitud / comunicación y están actualizados,

comprometiéndome a comunicar inmediatamente cualquier modificación de los mismos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en materia de Protección de Datos, el Ayuntamiento de Aljaraque, como responsable del tratamiento de
datos de carácter personal, le informa que los datos recabados serán tratados con la finalidad de gestionar la presente solicitud, cuya base jurídica es el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (art. 6.1. c) RGPD y ante quién las personas interesadas podrán ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, solicitándolo de modo presencial en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía, sitio en Plaza de Andalucía núm. 1- C.P. 21110 (Aljaraque - Huelva) o telemáticamente a través del Registro Electrónico
www.ayto-aljaraque.es. Sólo se efectuarán cesiones de datos previstas legalmente o autorizadas mediante su consentimiento. Puede consultar información
adicional en la web municipal citada y puede ponerse en contacto con la Delegada de Protección de Datos en la siguiente dirección
dpd@ayuntamientodealjaraque.es.
Vº. Bº. EL/ LA PRESIDENTE/ A,

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que
contenga. Puede presentar este escrito en el Registro Electrónico, accediendo a través de www.ayto-aljaraque.es, operativo las 24
horas del día los 365 días del año.
OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA. Ayuntamiento de Aljaraque, Plaza Andalucía, 1.
21110 - Aljaraque. Teléfono: 959 31 63 23 . Sede Electrónica: www.ayto-aljaraque.es. Correo electrónico: sac@ayuntamientodealjaraque.es
REGISTROS AUXILIARES: Corrales: Avda. de la Estación, s/n
Bellavista: Avda. de los Príncipes, s/n 959 521 417.

