
 

 

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD PARA ASOCIACIÓN/ENTIDAD 
 
HUERTOS PARQUE INFANTA ELENA 

Asociación/Entidad  

Nombre de la entidad o asociación o Razón social C.I.F 

Tipo de Vía Domicilio Social 

Municipio C.P. Teléfono 

Correo electrónico  

Representante legal  

Apellidos Nombre DNI 

 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 con 
fines educativos o de utilidad pública  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: 

 Acreditación, expedida por el Sr. Secretario/a de la Entidad, de que la persona que formula la 
solicitud tiene capacidad y poder suficiente para realizar tal solicitud y aceptar, en su caso, el 
uso de la parcela. 

 Fotocopia del NIF de la persona solicitante. 
 Copia del C.I.F. de la Asociación o Entidad  

  
Además, en el supuesto de Asociaciones: 

 Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 Copia de los Estatutos de la Asociación o Entidad al objeto de comprobar que sus fines se 
adecuan al objeto de la convocatoria. 

 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 declaración de autorizar 
de forma expresa a consultar tales datos tributarios ante la Administración competente. 

  
ASIMISMO, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 

 La Entidad que represento reúne los requisitos exigidos en la Convocatoria autorizando, en su 
caso, la consulta de los mismos en los respectivos ficheros públicos. 

 La presentación de la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las condiciones de 
uso de las parcelas. 

 Manifiesto mi consentimiento y autorizo que las prácticas de comunicaciones relativas a esta 
solicitud se realicen en el correo electrónico arriba indicado.  

Sevilla, a            de                               de                . 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 

 
Fdo.:                                                           . 


