FICHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

1.

INTERESADO/REPRESENT ANTE:

Apellidos y Nombre
o razón social:
Padrón municipal

NIF o CIF

Moralzarzal

Otro municipio

Nombre de la vía pública
Portal

Número

Piso y
Puerta

Código
Postal
Correo
electrónico

Teléfono móvil

2.

Municipio

REPRESENTADO:

Apellidos y Nombre
o razón social:
Padrón municipal

NIF o CIF

Moralzarzal

Otro municipio

Nombre de la vía pública
Portal

Piso y
Puerta

Teléfono móvil

Número
Código
Postal
Correo
electrónico

Municipio

En caso de actuar como representante indique qué tipo de representación ejerce:

3.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Inscripción en Registro:
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Moralzarzal: nº
Censo Municipal de Entidades y Colectivos de Moralzarzal: nº
Otro. Especifica cual:

Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GestDoc, cuya finalidad es la gestión de los Registros
de Entradas y Salidas Municipales, y de su Procedimiento Administrativo inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos
(nº de inscripción 2050880511). Pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Moralzarzal,
Plaza de la Constitución, 1. Moralzarzal – 28411 – Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

4.

TÍTULO DE LA PROPUESTA

(Debe ser concreta. Evite acumular en una única propuesta, multitud de ellas, que requieran de más de una intervención para
ejecutarla):

5.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

(Concrete todo lo posible y adjunte los documentos que considere necesarios: fotos, planos, …)

6.

¿CON CUALES

DE LAS SIGUIENTES

ÁREAS

MUNICIPALES

TIENE MAYOR

AFINIIDAD?
(marque la/s que considere)

Medioambiente y Urbanismo

Deportes

Bienestar Social

Desarrollo Local, Comercio,

Salud

Empleo y Turismo

Cultura

Mayores

Educación

Juventud

Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GestDoc, cuya finalidad es la gestión de los Registros
de Entradas y Salidas Municipales, y de su Procedimiento Administrativo inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos
(nº de inscripción 2050880511). Pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Moralzarzal,
Plaza de la Constitución, 1. Moralzarzal – 28411 – Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

7.

TIPO DE PROYECTO
Inversión: Son obras tanto nuevas como de rehabilitación o mantenimiento de lo que ya hay. (Por

ejemplo: construcción de un parque, renovación de una fuente), o adquisiciones permanentes del
Ayuntamiento (un coche eléctrico, unos contenedores, …)
Gasto corriente: Programas o proyectos sociales, educativos, culturales, …

8.

COSTE ESTIMADO MÁXIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA:

(Realice una estimación aproximada, impuestos incluidos, del coste total de implementación de la propuesta y el máximo planteado
para gastar en ella. Nunca podrá ser superior a 150.000€.)

Moralzarzal, a

de abril de 2021.

Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GestDoc, cuya finalidad es la gestión de los Registros
de Entradas y Salidas Municipales, y de su Procedimiento Administrativo inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos
(nº de inscripción 2050880511). Pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Moralzarzal,
Plaza de la Constitución, 1. Moralzarzal – 28411 – Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

