
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

(Delegación de Tercera Edad)

        SOLICITUD PARA LOS HUERTOS DE OCIO DE MAYORES DE CHICLANA DE LA FRA.

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................

D.N.I.: …………………………..  Representante/presentador: ...........................................................................................

Domicilio: ....................................................................................................................................................................

Localidad: ............................................................................   Provincia: .......................................   C.P.: ..................

Teléfono: .....................................................................................................................................................................

Correo electrónico: .....................................................................................................................................................

Teniendo conocimiento de la apertura del plazo para presentar solicitudes para los HUERTOS DE OCIO
DE  MAYORES,  ubicados  en  el  Parque  Municipal  Huerta  del  Rosario  de  la  localidad  de  Chiclana  de  la  fra,
reuniendo los  requisitos  exigidos y  estando interesado/a en optar  por uno de ellos,  ruego se  admita esta
solicitud a la que adjunto la siguiente documentación:

FOTOCOPIA DEL DNI/CIF DE LA PERSONA SOLICITANTE.

CERTIFICADO  DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO.

CERTIFICADO DE PENSIÓN Y/O DE OTROS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR.

PRESCRIPCIÓN  FACULTATIVA  DE  NO  POSEER  ENFERMEDAD  Y/O  DISCAPACIDAD  QUE  IMPOSIBILITE  EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA , Y/O EN SU CASO INFORME MÉDICO QUE ACONSEJE LA ACTIVIDAD
COMO MEDIO PARA AYUDAR A LA RECUPERACIÓN DE UNA DOLENCIA O ENFERMEDAD FÍSICA O PSÍQUICA.

CERTIFICADO DE BIENES  INMUEBLES  DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR  (RENTAS del
Ayuntamiento).

CERTIFICADO DE VIDA LABORAL PARA JUSTIFICAR EL ALTA EN ACTIVIDAD AGRICOLA, EN SU CASO.

OTROS DOCUMENTOS: certificado  de discapacidad o dependencia de algún miembro de la familia, etc

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Chiclana de la Frontera a _____ de

________________________  de 20____.

                                    Firma del/a interesado/a.

OPOSICIÓN EXPRESA
       La persona solicitante NO autoriza a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que
los datos declarados concuerden con los que obren en poder de las distintas Administraciones  Públicas competentes.

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Tercera Edad).
Finalidad Tramitar su solicitud de asignación de huerto de ocio para personas mayores.
Legitimación Consentimiento.
Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos salvo obligación legal.
Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos,

ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas conforme se deter-
mina en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos.

Responsable Ayuntamiento de Chiclana
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al dorso de esta página.

Registro General
ENTRADA

Nº.............................
Fecha .......................



INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS.

Responsable: Ayuntamiento de Chiclana (Delegación  de Tercera Edad) Teléfono: 956 49 00 02

Dirección: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz Contacto DPD: dpd@chiclana.es

a) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de inscripción.

b) Finalidad del tratamiento: tramitar su solicitud de asignación de un huerto de ocio para personas mayores.

c) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

e) Base jurídica del tratamiento: el consentimiento del interesado.

f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos aportados son necesarios para tramitar la solicitud de ins-
cripción planteada.

g) Destinatarios: no se realizan cesiones de datos salvo las de obligación legal.

h) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos. 

i) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como
interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su su-
presión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Puede revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos en todo momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir
los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite
solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. 

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la
entidad a través de la dirección de contacto indicada en el presente documento, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal.

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos remitiendo una comunicación a dpd@chiclana.es 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.
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