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INSTANCIA SOLICITUD HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES
NIF/PASAPORTE: ........................................... APELLIDOS: …………..…………………………………………….……………….
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: …………………………………………………………………..…………………………………….
DATOS DEL REPRESENTANTE EN SU CASO:

NIF./ PASAPORTE ……….............................................................................

NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL ………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía: .......................... Nombre de la vía: ......................................................................................................................................
Nº ……. Esc…......Piso……....Puerta……......Municipio...................................................Provincia......................................................
C.P.................. Tlfno........................................ Móvil: …....................................... E-mail: …….…………………..............................

SOLICITA: Participar en la Convocatoria para la ocupación de terrenos municipales destinados a Huertos de Ocio
situados en las parcelas municipales de:
Beniaján
Aljucer
Churra
Guadalupe
El Puntal
Santo Ángel
Jardín del Lago (Infante Juan Manuel)

El Palmar / La Alberca
Sangonera La Verde
Espinardo (Joven Futura)
Espinardo (Tirocosa)
San Pío X
Santiago El Mayor

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA: (Punto 4 de la convocatoria)
Fotocopia del D.N.I
en la ciudad de Murcia expedido por el Ayuntamiento de Murcia
Documento que acredite, en su caso, la condición de jubilado ó prejubilado del solicitante (documento expedido por el
órgano competente-Seguridad Social ó Mutualidad que corresponda, copia de pensión ó cualquier otro documento que acredite
dicha condición.) o la condición de desempleado (documento acreditativo del SEF).
Declaración Jurada de que el solicitante se encuentra en condiciones físicas adecuadas para realizar las tareas propias del
aprovechamiento y uso de la parcela.
s de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Hacienda Local y Seguridad
Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia obtenga de forma directa y a través de certificados telemáticos estos documentos, mediante la acreditación de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento en la página 2 de
este documento, debiendo aportar entonces las oportunas certificaciones.

Murcia,…......de ….........................de 20…..
Firma del solicitante
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Al presentar esta solicitud:
X DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos figuran en la misma y que la
posible documentación anexa es fiel copia de los originales.
NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Murcia a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información necesaria
para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.
NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo que están
obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y
personas que los representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medio
electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, mediante
comparecencia en Sede electrónica: https://sede.murcia.es.
CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos (RGPD).





El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de España, número 1, 30004
Murcia y teléfono 968 358600. Para cualquier duda puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos mediante el correo
dpd@ayto-murcia.es.
La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del
interesado, el cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder público según el artículo 6.1 del RGPD.
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su rectificación, o supresión, a solicitar la limitación
del tratamiento y a la portabilidad de los datos.

Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el
portal de AEPD www.aepd.es.

