
 

 

Igualdad, Participación Ciudadana y 
Coordinación de Distritos 

 
 
 
 
 
 
 
1.- Datos de la Entidad: 

 
2.- Datos del/de la representante: 

 
3.-  Medio de comunicación: 

¡ Deseo ser notificado/a de forma electrónica 

¡ Deseo ser notificado/a vía telefónica 

¡  Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 
4.- Titulo de la actuación: 

 

 
 
5.- Breve descripción de la actuación y localización: 
 

Nombre de la Entidad  
Distrito  Correo electrónico  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  
Nº  Piso  Puerta  CP  Localidad  
Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

¡ Pertenece al Consejo de Participación Ciudadana 

¡ Pertenece a la Junta Municipal de Distrito / Consejo de Participación Ciudadana 

NIF/NIE   Apellidos  

Nombre  Correo electrónico  

Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

Dirección  Tipo vía  Nombre vía  
Nº  Piso  Puerta  CP  Localidad  

 

 
 

Etiqueta del Registro 

FICHA PROPUESTA ACTUACIÓN PLAN MEJORA TÚ BARRIO  



  

 

 
 
 
 
 

 

6.-  Documentación que adjunta: 

 
 
 

 
 

Bases Participación PLAN MEJORA TÚ BARRIO; Presentar en los registros de los Distritos Municipales una propuesta de actuación por entidad que forme parte de los 
Consejos de Participación Ciudadana. 

 
 

 
 
 

SOL 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, a……......de…….……………..…..… de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero  al que dirige la solicitud y que figura en este documento, para la 
finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 

 

FIRMA 
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