SOLICITUD DE
HUERTOS
URBANOS

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Glorieta Gabino Stuyck, 3 - 28978 Cubas de la Sagra - Teléfono: 91 814 22 22 - Fax: 91 814 23 32

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
DNI/NIF/CIF:

NOMBRE o RAZON SOCIAL:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Domicilio:
Código Postal:
Teléfono(s):

Nº:
Municipio:
/

Piso:

Puerta / Esc.:

Provincia:
Correo Electrónico:

DATOS DE LA ACTIVIDAD O INSTALACIÓN
El solicitante declara bajo su responsabilidad que:
1º) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el art.60 del Texto
Refundido de la Ley Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y
condiciones previstos en el mismo
2º) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago.
3º) Que en la actualidad no presenta enfermedad ni defecto físico-psíquico que impida realizar las tareas necesarias para
cultivar un pequeño huerto, que suponga riesgo para su salud.

La persona abajo firmante, cuyos datos personales constan en el apartado “Datos de la persona solicitante”, enterado de la
convocatoria para el sorteo de los huertos urbanos municipales situados en el Camino de Batres s/n, de esta localidad, publicada
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, DECLARA ser cierta la información arriba indicada, y SOLICITA
formar parte de la citada convocatoria para obtener la pertinente autorización para explotar un huerto urbano ecológico,
aportando la documentación que acompaña a la presente solicitud.

En Cubas de la Sagra, a ..... de ..................... de 20......

Firma:

ILMO. SR. ALCALDE DE CUBAS DE LA SAGRA

Información sobre protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de Protección de datos). El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra. Los datos son
recogidos con la finalidad de tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. La legitimización recae en el cumplmiento propio de la misión de interés público otorgado a esta
entidad. En caso necesario, y por obligación legal, se cederán datos a otras administraciones públicas. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
tal y como se indica en la información adicional disponible en la página web municipal www. aytocubasdelasagra.es.
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Firma:
DOCUMENTACION A APORTAR (indicar con una X lo que proceda)

Documentos acreditativos de estar en situación de desempleo o jubilación.
Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de Residencia, o documento que legalmente lo sustituya.
Solicitud a la Oficina Municipal de Recaudación de documentos acreditativos de estar al corriente de pago de sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra.
Una fotografía tamaño carné.
Documento justificativo del pago del canon y de la fianza para la concesión del huerto.

