AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES
(Salamanca)
Plaza España s/n. Santa Marta de Tormes. 37900 Salamanca.
Tfno. 923 200 005. Fax 923 200 101
CIF: P3729600A

Solicitante

ANEXO II.1 SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN HUERTOS DE OCIO - PARTICULARES
N.I.F./ C.I.F.

Apellidos y nombre/ Razón Social

Calle/ Plaza/ Avda.

Nombre de la vía pública

Número

Código Postal

Municipio

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Teléfono

Representante

Y en su representación
N.I.F./ C.I.F.

Apellidos y nombre/ Razón Social

Calle/ Plaza/ Avda.

Nombre de la vía pública

Número

Código Postal

Municipio

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Teléfono

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante

Medio Preferente de Notificación
o Notificación Postal

o Representante

o Notificación Electrónica

_________________________________________
COMPARECE Y DICE:
Que considerando que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso aprobado por el
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes para la explotación de los huertos de ocio, viene a solicitar la adjudicación de
uno de ellos y a tal fin,
MANIFIESTA:
1.
2.

Que conoce las bases de la convocatoria y que se compromete a respetarlas en su totalidad, de resultar
adjudicatario.
Que el cultivo del huerto lo llevará directa y personalmente, si bien podrá estar ayudado por las siguientes
personas autorizadas:
APELLIDOS Y NOMBRE

VINCULO

EDAD

DNI

3.

Que a fin de acreditar los requisitos necesarios para la adjudicación del huerto de ocio, acompaña fotocopia del
DNI de todos los participantes.

4.

Que declaro responsablemente:
Que yo y las personas autorizadas que figuran en la solicitud se hallan en plena posesión de sus capacidades
jurídica y de obras para ser beneficiarios de la explotación del huerto de ocio solicitado.
Que, igualmente, no se encuentran comprendidas en ninguna causa de prohibición prevista en la legislación de
contratos del sector público.

5.

Que declaro responsablemente si el solicitante, o los autorizados que acompañan mi solicitud, han sido
beneficiarios, con anterioridad, del programa huertos de ocio, ya sea como adjudicatarios directos o como
autorizados (marcar la que corresponda)
NO
SÍ. Indicar nombres:_______________________________________________________

6.

Que exonera de responsabilidad al Ayuntamiento de cuantos accidentes propios y/o daños a terceros pudieran
producirse durante el desarrollo de tareas en la parcela de los huertos de ocio.

Por todo ello, SOLICITA tomar parte en el proceso de adjudicación de los Huertos de Ocio.
En Santa Marta de Tormes a ______ de __________________ de 20____.
Fdo.:
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente
formulario, así como la documentación aportada al AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES, Responsable del tratamiento, serán tratados para la finalidad del mismo,
para lo que da consentimiento explícito a la posterior publicación de sus datos y conservarlos mientras exista un interés mutuo para ello. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Pza. España 1, 37900 SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA). Email :
protecciondedatos@santamartadetormes.org y el de reclamación a www.santamartadetormes.es.

