Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Anexo II Declaración responsable/solicitude persoas xurídicas
Anexo II Declaración responsable/solicitud personas jurídicas

Datos da persoa comunicante/solicitante / Datos de la persona comunicante/solicitante
Nome
Nombre
Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

NIF
NIF

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)
Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Escaleira
Escalera

Número
Número
Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

AUTORIZO o concello a realizar notificacións á miña caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede electrónica logo de se
identificar fidedignamente. En todo caso, serán notificadas por esta vía as persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015.
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede electrónica previa
identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015.

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Correo electrónico

Tel. móbil
Tel. móvil

Tel.
Tel.

DECLARO RESPONSABLEMENTE ante o Concello da Coruña: / DECLARO RESPONSABLEMENTE ante el Ayuntamiento de A Coruña:
- Que a entidade á que represento é, (marcar un, o que proceda):
Que la entidad a la que represento es, (marcar uno, lo que proceda):
Centro público de ensino
Centro público de enseñanza
Asociación sen ánimo de lucro
Asociación sin ánimo de lucro
- Que a entidade á que represento ten a súa sede social ou delegación no termo municipal da Coruña e que ten un carácter social, pedagóxico,
terapéutico ou ambiental.
Que la entidad a la que represento tiene su sede social o delegación en el término municipal de A Coruña y que tiene un carácter social, pedagógico,
terapéutico o ambiental.
- Que a entidade á que represento non ten débedas tributarias en período executivo co Concello da Coruña.
Que la entidad a la que represento no tiene deudas tributarias en período ejecutivo con el Ayuntamiento de A Coruña.
- Que a entidade á que represento acepta integramente as cláusulas establecidas na convocatoria de autorizacións para o uso das hortas
urbanas da Agra do Orzán, Novo Mesoiro, parque de Eirís e parque de Adolfo Suárez.
Que la entidad a la que represento acepta íntegramente las cláusulas establecidas en la convocatoria de autorizaciones para el uso de las huertas
urbanas de la Ería del Orzán, Nuevo Mesoiro, parque de Eirís y parque de Adolfo Suárez.
- Que achego a seguinte documentación:
Que presento la siguiente documentación:
		
Copia dos estatutos da entidade
		
Copia de los estatutos de la entidad
Memoria explicativa do proxecto social, pedagóxico, terapéutico ou ambiental para desenvolver, cunha extensión non superior a 20
páxinas -10 follas- (letra Arial, entreliñado sinxelo)
Memoria explicativa del proyecto social, pedagógico, terapéutico o ambiental para desarrollar, con una extensión no superior a 20 páginas
-10 hojas- (letra Arial, entreliñado sencillo)

E solicito / Y solicito
- Concorrer á convocatoria para o outorgamento de autorizacións para o uso das hortas urbanas da Agra do Orzán, Novo Mesoiro, parque de
Eirís e parque de Adolfo Suárez no grupo III.
Concurrir a la convocatoria para el otorgamiento de autorizaciones para el uso de las huertas urbanas del Agra del Orzán, Nuevo Mesoiro, parque
de Eirís y parque de Adolfo Suárez en el grupo III.
- A autorización de uso sobre algunha parcela ou mesa de cultivo das seguintes hortas urbanas (marcar unha, a que proceda):
La autorización de uso sobre alguna parcela o mesa de cultivo de las siguientes huertas urbanas (marcar una, la que proceda):
Agra do Orzán		
Agra del Orzán		

Novo Mesoiro 		
Nuevo Mesoiro 		

Parque de Eirís		
Parque de Eirís		

Parque de Adolfo Suárez
Parque de Adolfo Suárez
Mod. 078-1
2/2022

Para a súa tranquilidade e seguridade, informámola/o de que, de conformidade co que dispón a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se
obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade lle corresponden
xestionar ao Concello da Coruña, con domicilio na praza de María Pita, 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para tramitar os procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica
que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto.
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se for o caso, a súa/o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación supresión, limitación do tratamento, portabilidade ou oposición dos datos dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, 1. tel.: 981 184 200.
Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto.
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200.

A Coruña,

de

de

Sinatura da persoa comunicante
Firma de la persona comunicante

