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El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha una nueva herramienta de
participación ciudadana para decidir sobre temas de interés de la ciudad.
Para estrenar esta nueva herramienta te invitamos a participar en el primer
proceso y decidir entre todos la fecha de inauguración de la feria de abril
2017. Participa entre los días 19 al 23 de septiembre entrando en la web
y contestando estas dos preguntas:

1

¿Está de acuerdo en que la Feria de Abril de
2017 se celebre entre el domingo 30 de abril
y el sábado 6 de mayo, ambos inclusive?

2

¿Está de acuerdo con que la Feria de Abril
cuente siempre con un día festivo?

La clave recibida es personal e intransferible. La transmisión de datos se hace a través de un servidor seguro. De acuerdo con la Ley
orgánica de Protección de datos, le informamos que los datos personales que nos facilite se tratarán en un fichero responsabilidad del
Ayuntamiento de Sevilla. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una petición a Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla ( Plaza San Sebastian 1, 41004, Sevilla) con la referencia “Protección de datos” ó desde la misma web.

¡VOTAR ES muy fácil!
Si tienes más de 16 años, entra en www.sevilla.org desde el ordenador
o teléfono móvil y sigue estos pasos:

1
2
3

Primero debes obtener tu clave de acceso,
para ello solo tienes que introducir los datos
que te solicitan.

Inmediatamente recibirás en tu teléfono móvil
una clave de 4 dígitos.

Con ella y tu DNI, ya tienes acceso a la consulta.

Si prefieres hacerlo de forma presencial, acércate a cualquier
sede de distrito municipal o alguno de los siguientes centros cívicos donde
personal del ayuntamiento te ayudará en el proceso de lunes a jueves
de 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Viernes de 09:00 a 15:00h.
CC. EL ESQUELETO, CC. TORRE DEL AGUA, CC. BELLAVISTA, CC. SAN PABLO,
CC. LA BUHAIRA, CC. ALCOSA, CC. BLAS INFANTE, CC. CERRO DEL AGUILA,
CC. SU EMINENCIA, CC. TORREBLANCA, CC. LA RANILLA, CC. LAS COLUMNAS,
CC. LOS CARTEROS, CC. ENTREPARQUES, CC. SAN JULIAN, CC. EL CUBO,
EDIFICIO LAREDO.

Ahora tu opinión cuenta más que nunca,
AHORA
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Más información:
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