ANEXO I: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa 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.

NUMERO DE SOLICTUD 
MODELO PARA SOLICITAR EL USO Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL, TEMPORAL Y GRATUITO 
DE PARCELAS CON DESTINO A HUERTOS SOCIALES‐ECOLÓGICOS EN EL PARQUE DEL 
GUADAIRA (SEVILLA). 
Don/ Doña , mayor de edad, con DNI 
 y con domicilio en , 
CPTlf, reuniendo los requisitos establecidos en la 
convocatoria para el uso de huertos sociales ecológicos en el Parque del Guadaíra y 
conociendo las condiciones establecidas en las mismas, me comprometo a su cumplimiento y 
CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES 
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DEL AYUNTAMIENTO RECEPTOR DE LA SOLICITUD 
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes que obran en poder de este Ayuntamiento y/o 
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información 
contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren: 
Marcar con una X lo que corresponda: 
1.‐ Residencia en Sevilla. 
2.‐ Estar al corriente de mis obligaciones tributarias municipales. 
3.‐ Que la unidad familiar a la que pertenezco se encuentra en situación exclusión
social o en riesgo de estarlo, según informe de los servicios sociales comunitarios. 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos 
datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación que se adjunta. 
La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada, para la acreditación de 
las circunstancias determinantes de los criterios de admisión al proceso conllevará la exclusión 
de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que hubiera 
podido incurrir, y SOLICITA la admisión en el proceso de selección para la adjudicación de 
parcelas de huertos en el parque de Guadaira de Sevilla y poder optar a autorización para el 
uso y aprovechamiento especial, temporal y gratuito de dichas parcelas. 
En Sevilla, a de de 2018 
Firma del solicitante 
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 
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