
17 DISTRITO NORTE

ANEXOS

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES 

OTORGADA POR EL DISTRITO NORTE  2022  Y ANEXOS 

 

 

D./Dª:
Como representante legal de la Entidad:

Con C.I.F:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Norte, de los datos y 
documentación que junto a la presente se adjuntan y:

El/la abajo firmante acepta la regulación para la participación en el Programa de Ayudas Distrito 
Norte del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para
recabar las certificaciones a emitir por la AEAT, Seguridad Social y por la Delegación de 
Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla, a                de                2022

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,

Fdo:

DNI:

SOLICITA:

Se le conceda  subvención para sufragar gastos de funcionamiento de la citada entidad  
por un importe de_______________________________€
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18 DISTRITO NORTE

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General del 
Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a zonas 

de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de la feria 

de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento 
de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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19 DISTRITO NORTE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD

ANEXO I

D/ª________________________________________mayor de edad, con domicilio

en _____________________________________________________ y con NIF.:_________________, 

en calidad de Secretario/a de la entidad 

________________________________________________________________________________

con C.I.F. _________________y sede social en Sevilla,
C/_________________________________

Acredito que:

D/Dª  ___________________________________________________, mayor de edad, con  domicilio en 

__________________________________________________ y con N.I.F____________________. Es la 

persona designada como perceptor de la  subvención, y que se encuentra legitimada con poder 

suficiente para la tramitación y demás actuaciones que se deriven del presente procedimiento de 

concesión de subvenciones, en concreto para aceptar la subvención, presentar justificación y, en 

su caso, renunciar total o parcialmente a ella.

En Sevilla, a____de _____________de 2022.

EL/LA SECRETARIA/O DE LA ENTIDAD

Fdo:_

D.N.I.
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20 DISTRITO NORTE

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a zonas 

de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de la feria 

de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento 
de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
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21 DISTRITO NORTE

Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Dª _______________________________________________________________, mayor
de edad, con domicilio en  ___________________________________________ y con N.I.F, 
_____________________en calidad de representante legal de la entidad 
_______________________con C.I.F ____________________________y sede social en
Sevilla  C/ _________________________________________________.

Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la 

Convocatoria de Subvenciones 2022 del Distrito Norte del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, lo cual 

conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la A.E.A.T., 

Seguridad Social y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. 

Y declara bajo su responsabilidad: 

• Que la entidad a la que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en especial declara 

no ser deudora de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

• Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige  la ley para  solicitar una subvención. 

• Que no percibe, ni percibirá subvención o ayuda de cualquier otra Área o Distrito del 

Ayuntamiento de Sevilla para los mismos fines que solicita la presente subvención. 

• Que la Entidad no desarrolla actividades con ÁNIMO DE LUCRO. 

Sevilla, a _____de_________________de 2022

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
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22 DISTRITO NORTE

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a zonas 

de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de la feria 

de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento 
de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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23 DISTRITO NORTE

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE NO HABER SOLICITADO OTRAS AYUDAS 

  

  

  

D/Dª.....................................................................................................................................Mayor de 

Edad, con domicilio en.........................................................................................y con 

NIF:........................................................, en calidad de representante legal de la 

Entidad...................................................................con CIF  ........................ 

y sede social en Sevilla, Distrito  Norte, c/ 

..........................................................................................................,  

declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado u obtenido ninguna 

subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Norte para las actividades que presenta 

la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar la solicitud u obtención de 

subvenciones o ayudas concurrentes con esta. 

  

Sevilla, a _____ de __________________ de  2022 

  

  

  

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

  

  

Fdo.: __________________________________________  
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24 DISTRITO NORTE

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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25 DISTRITO NORTE

ANEXO IV

 

(Modelo de comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)

D/Dª ----------------------------------------------------con NIF ---------------------- en calidad de representante legal de 
la Entidad ----------------------------------- CIF--------------- manifiesta su consentimiento y preferencia por la 
práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones 
mediante la modalidad de Ayudas en Especie del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Norte para el año 
2022, a través de

Correo electrónico:

Las comunicaciones realizadas a través de este medio y serán válidas siempre que exista constancia de la 
transmisión y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y 
destinatario. A partir de este momento la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales 
(art. 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
administraciones Públicas).

Sevilla, a _____ de __________________ de 2022

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
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26 DISTRITO NORTE

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO V

MODELO DE ACREDITACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL, FINALIDAD, DIFUSIÓN, 
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS Y NUMERO DE SOCIAS/OS:

D/Dª.________________________________________________________________,ConD.N.I.:______

________

Como Secretario/a de la Entidad acredito que:

El ámbito territorial de la Entidad / Asociación es: (Marque con una X)

q Local

q Provincial

q Autonómica

q Estatal

Pertenencia a órganos municipales de participación: (Marque con una X)

q Consejo Territorial de Participación Ciudadana

q Pleno de la Junta Municipal de Distrito

q Otro órgano municipal del Ayuntamiento de Sevilla

La finalidad de la Entidad /Asociación:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________.

El número de socios/as de la Entidad /Asociación es: _

El número de personas beneficiadas por la Entidad / Asociación es:_

Y para que conste, firmo la presente certificación,

En Sevilla, a -------------- de  ------------------------- 2022

Firma del/ la representante y sello
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO VI-I 

MODELO MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2021 

Repercusión social de las actividades desarrolladas por la entidad atendiendo a los colectivos o 

ámbitos de actuación a los que ha dirijido y dirije su actividad. 

Rellenar un anexo 5 para cada actividad con la repercusión que ha tenido en 
cada una de ellas.

ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

Nª DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:

D/Dª.________________________________________________________________,

Con D.N.I.:______________

Como Secretario/a de la Entidad acredito que:

Marque con una X  si la actividad tiene  repercusión en los siguientes apartados:

• Nivel de participación vecinal:

q Actividad que desarrolla la entidad cuando los únicos beneficiarios sean los socios 

de las mismas.

q Actividad que desarrolla la entidad, cuando puedan beneficiarse los demás 

vecinos del Distrito independientemente de que sean o no socios de aquellas.
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30 DISTRITO NORTE

• Si la actividad además tiene:

q Repercusión en la atención, educación y cuidado respecto al medio ambiente y 
respeto a los animales.

q Repercusión en la promoción del deporte.

q Repercusión en la promoción socio-cultural de las mujeres.

q Repercusión en la atención a las actividades dirigidas a la infancia, juventud y 
personas mayores.

q Repercusión en la atención y cuidado  de personas enfermas y sus familiarers.

q Repercusión en atención al trabajo con personas con discapacidad y sus familiares.

q Repercusión en la atención y trabajo con colectivos de personas en riesgo de
exclusión   social.

q Repercusión en las actividades de prevención y concienciación frente al Covid’19.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

En Sevilla, a ___ de _____________de 2022

Firma del / la representante y sello
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO VI-II 

MODELO MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR  EN EL 2022 

Repercusión social de las actividades desarrolladas por la entidad atendiendo a los colectivos o 

ámbitos de actuación a los que ha dirijido y dirije su actividad. 

Rellenar un anexo 5 para cada actividad con la repercusión que ha tenido en 
cada una de ellas.

ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR:

Nª DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA:

D/Dª.________________________________________________________________,

Con D.N.I.:______________

Como Secretario/a de la Entidad acredito que:

Marque con una X  si la actividad tiene  repercusión en los siguientes apartados:

• Nivel de participación vecinal:

-Actividad que desarrolla la entidad cuando los únicos beneficiarios sean los socios de las 

mismas.

-Actividad que desarrolla la entidad , cuando puedan beneficiarse los demás vecinos del 

Distrito independientemente de que sean o no socios de aquellas.

• Si la actividad además tiene:

q Repercusión en la atención, educación y cuidado respecto al medio ambiente y 
respeto a los animales.

q Repercusión en la promoción del deporte.

q Repercusión en la promoción socio-cultural de las mujeres.
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33 DISTRITO NORTE

q Repercusión en la atención a las actividades dirigidas a la infancia, juventud y 
personas mayores.

q Repercusión en la atención y cuidado  de personas enfermas y sus familiarers.

q Repercusión en atención al trabajo con personas con discapacidad y sus familiares.

q Repercusión en la atención y trabajo con colectivos de personas en riesgo de
exclusión   social.

q Repercusión en las actividades de prevención y concienciación frente al Covid’19.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

En Sevilla, a ___ de _____________de 2022

Firma del / de la representante y sello
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO VII 

 MODELO DE CESIÓN ESPACIOS PARA TALLERES SOCIO CULTURALES DISTRITO  NORTE 

 

A rellenar solo en caso de que la Entidad haya cedido espacios para Talleres
socioculturales del Distrito Norte durante los años 2021-2022

Esta circunstancia, tras comprobarse, se acreditará por el Concejal Delegado de la
Junta Municipal del Distrito Norte.

La entidad cedió los siguientes espacios durante 1 de enero de 2022 al  31 diciembre de 2022: 

• LOCAL SITO EN CALLE:

• TALLERES QUE SE REALIZARON EN EL MISMO:

-

-

-

-

-

La entidad cedió los siguientes espacios durante 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021: 

• LOCAL SITO EN CALLE:

• TALLERES QUE SE REALIZARON EN EL MISMO:

-

-

-

-

Esta circunstancia, tras comprobarse, se acreditará por el Concejal Delegado  de la Junta 
Municipaldel Distrito Norte
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO VIII

AUTORIZACIÓN COMPARECENCIAS DISTRITO NORTE

D/Dª._____________________________________________,       

Con D.N.I.:___________________________AUTORIZO a  

D/Dª__________________________________________________con D.N.I: ________________.

Para que en mi nombre y representación comparezca en el Distrito Norte del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla a los efectos de realizar y gestionar, en relación con la Convocatoria
de subvenciones, las oportunas diligencias, a favor de la persona autorizante.

Y para que conste, firmo la presente autorización

En Sevilla, a _____de __________________de 2022.

Firma de la persona autorizante

(Representante legal de la entidad solicitante)

Firmado:

Firma de la persona autorizada

(quien acudirá al Distrito Norte)

Fdo:

DEBE APORTAR FOTOCOPIA U ORIGINAL DE UN DOCUMENTO OFICIAL ACREDITATIVO DE LA 

IDENTIDAD (D.N.I, PASAPORTE, PERMISO DE CONDUCIR, U OTROS VÁLIDOS EN DERECHO) DE LA 

PERSONA AUTORIZANTE Y DE LA AUTORIZAD 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO IX 

MODELO DE PREVISIÓN  PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS 2022

Para la valoración de forma homogénea de todas las solicitudes por parte de la 
Comisión de Valoración se procederá a rellenar el siguiente modelo de previsión de gastos 
e ingresos de 2022. No se recogerán formatos distintos a la de este modelo. 

Señale las ayudas que recibe de otras entidades públicas  o privadas. 

 

 

Sevilla, a _____ de __________________ de _______2.022 

     
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________ 

 

 

INGRESOS
IMPORTE

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS IMPORTE

TOTAL DE GASTOS
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a zonas 

de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de la feria 

de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento 
de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO X 

PRESUPUESTO  DE GASTOS SUVBENCIONABLES

Para la valoración de forma homogénea de todas las solicitudes por parte de la Comisión de 
Valoración se procederá a rellenar el siguiente modelo de gastos e ingresos de 1 de enero  al 
31 de diciembre de 2022. No se recogerán formatos distintos a la de este modelo.

NOTA: Deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan
imprecisos como “gastos diversos”, “gastos varios”, “otros gastos”, etc., tampoco se admitirán 
expresamente para la justificación los gastos de tarjetas telefónicas, ticket de bares, restaurantes, 
taxis, etc.. 

CONCEPTO IMPORTE 
SOLICITADO OBSERVACIONES 

ALQUILER

GASTOS DE COMUNIDAD

SUMINISTRO DE LUZ

SUMINISTRO DE AGUA

SUMINISTRO DE LINEA DE TELÉFONO FIJO

SUMINISTRO DE INTERNET

MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

SEGURO DE LA SEDE SOCIAL

PRODUCTOS DE LIMPIEZA (10% del total subvencionable) 

GASTOS DE PERSONAL-NO ASOCIADO A UN PROYECTO 
ESPECÍFICO

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. NO 
ASOCIADO A UN PROYECTO ESPECÍFICO

GASTOS DE REPARACIÓN PEQUEÑOS DESPERFECTOS 
(10% del total subvencionable)

GASTOS COVID-19 (30% del total subvencionable)

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS y Base de Datos

OTROS GASTOS: DESCRIBA EL CONCEPTO 

TOTAL SOLICITADO 

Sevilla, a _____ de __________________ de _______2.022 

     
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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ANEXO XI 

DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN YA APORTADA 

 

D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mayor de Edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la 

Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con CIF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Declara que 

la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber 

sido aportada en el expediente Nº____________ denominado 

______________________________________________________________, tramitado por 

el Servicio ______________________________ y no ha experimentado modificación alguna 

hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de Convocatoria pública de 

subvenciones, mediante la modalidad de “ayudas en especie” del Ayuntamiento de Sevilla, 

Distrito Norte, año 2022.  

                

-Acreditación por parte del/a Secretario/a de que la persona que formula la solicitud es el 

representante legal de la entidad solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la 

persona solicitante. 

-Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 

-Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley 

Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

-Declaración de haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el 

Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo para hacerlo. 

-Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las 

circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según 

modelo Anexo V. 

Sevilla, a _____ de __________________ de _______2.022 

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________ 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de 

datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Coordinación General de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación de distritos 

Corresponsables Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Dirección General del Distrito Nervión, 
Dirección General del Distrito Sur, Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dirección 
General del Distrito Triana, Dirección General del Distrito los Remedios, Dirección General del 
Distrito Casco Antiguo, Dirección General del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca, Dirección General 
del Distrito Cerro-Amate, Dirección General del Distrito Macarena. Dirección General Distrito 
Norte. 
 

Delegado de Protección 
de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Solicitudes sobre actividades y competencias de los Distritos Municipales 
 

Finalidad Tramitación administrativa de  solicitudes sobre actividades y competencias de los distritos 
municipales: 

Solicitudes de reservas espaciales para personas con movilidad reducida.  

Solicitud de emisión de tarjetas de residentes y usuarios de garages para acceder a 

zonas de acceso restringido al tráfico rodado, incluyendo el plan especial de tráfico de 

la feria de abril. 

Solicitud de vado permanente. 

Solicitud de inscripción en talleres. 

Solicitud de participación en actividades socio- culturales organizadas por los distritos. 

Solicitud de subvenciones. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

Plazo de conservación 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a 
través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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