Presupuestos Participativos 2018

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN
LAS JUNTAS

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos *
Pseudónimo o Nick
Año de Nacimiento *

NIF / NIE *
Teléfono de contacto
Distrito o Barrio rural
asociado *

* Los datos marcados con asterisco son obligatorios.
¿Quieres que tu propuesta sea valorada como una PROPUESTA de CIUDAD?

⬜SÍ

⬜NO Q

¿Quieres que tu propuesta sea valorada como una PROPUESTA de DISTRITO?

⬜SÍ

⬜NO Q

PROPUESTA
Título *
Introduce un título para tu propuesta

Representando a
Si representas a una asociación, entidad o grupo social indica su nombre

Presupuestos Participativos 2018

Descripción *
Explica detalladamente cual son las necesidades y motivos de tu propuesta

Objetivos*
Indica los objetivos y necesidades de tu distrito por los que haces tu propuesta

Beneficiarios/as
A quién va dirigida tu propuesta

Presupuestos Participativos 2018

Observaciones
Si quieres añadir algún detalle adicional o consideración a tener en cuenta de tu propuesta

* Los datos marcados con asterisco son obligatorios.
Protección de Datos de Carácter Personal
 En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos se informa al
usuario/a que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
 La finalidad de este fichero es la recogida y tratamiento de las propuestas que el usuario/a
cumplimente, así como gestionar el servicio proporcionado por el Ayuntamiento mediante este
sitio web.
 El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tratará los datos con las medidas de seguridad adecuadas,
garantizando su confidencialidad, y no los comunicará a terceros fuera de los casos necesarios
para gestionar este servicio así como los previstos en la normativa vigente.
 El usuario/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos dirigiéndose, en la forma legalmente prevista a: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza (Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto). Edificio Seminario: Vía
Hispanidad nº 20, 50071 Zaragoza.
 Mediante la cumplimentación de este formulario, el usuario/a declara que ha sido informado de
los términos contenidos en el mismo y consiente que sus datos personales sean tratados por el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para las finalidades indicadas.

BORRAR

IMPRIMIR 2 COPIAS

