
 

 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD PARA PERSONA FÍSICA 
 

HUERTOS PARQUE DE TORREBLANCA 

Nombre y Apellidos DNI 

Tipo de Vía Domicilio  

Municipio C.P. Teléfono 

Correo electrónico (dato obligatorio) 

 
EXPONE: Que habiéndose publicado en el BOP de Sevilla y conociendo y aceptando el 
contenido de las condiciones generales para la adjudicación de parcelas con destino a 
huertos urbanos ecológicos y, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma, 
SOLICITA su admisión al proceso para poder optar al uso y aprovechamiento especial, 
temporal (período de 4 años) y gratuito de dichas parcelas. 
 
A tal efecto, deposita la documentación que a continuación se relaciona: 

 Fotocopia del NIF de la persona solicitante. 
 Certificado de padrón municipal en el que conste que la persona solicitante se 

encuentra empadronada en el ámbito territorial del Distrito o autorización al 
Distrito para realizar la consulta. 

 Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las 
obligaciones con la Agencia Tributaria, con el Ayuntamiento de Sevilla y con la 
Seguridad Social, o autorización al Distrito a consultar tales datos tributarios 
ante la Administración competente 

  
En Sevilla, a ........... de .................................de……………  

Firma del solicitante 
  
 
  
 
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van 
a ser incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el trámite para la concesión de autorizaciones de 
parcelas destinadas a huertos sociales-ecológicos. De acuerdo con lo previstos en la citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo a tal efecto un escrito a este 
Ayuntamiento a través del Registro General, sito en Plaza de San Sebastián nº 1 de Sevilla, y registros auxiliares del 
mismo. 


