
FORMULARIO PARA  ENTIDADES
DATOS DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO

CIF

Nombre de la entidad

Correo electrónico

Teléfono

Consentimiento de la publicación y tratamiento de sus datos                              Marca con una X

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA IDEA A LA ENTIDAD

(Deberá ser mayor de edad)

Documento identificativo

Nombre y Apellidos

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Consentimiento de la publicación y tratamiento de sus datos                              Marca con una X

DATOS DEL PROYECTO. Marca con una X, el tipo de proyecto que presentas

CATEGORÍA A. Propuestas de inversión o infraestructuras en espacios públicos de hasta 300.000,00
euros de gasto total.

CATEGORÍA B. Propuestas de inversión o infraestructuras en espacios públicos de hasta 155.000,00
euros de gasto total.

CATEGORÍA C. Propuestas de inversión o infraestructuras en espacios públicos de hasta 100.000,00
euros de gasto total.

CATEGORÍA D. Propuestas de gastos corriente, programas públicos, etc. de hasta 15.000,00 euros
de gasto total.

Título del proyecto: 

Coste aproximado:

Descripción del proyecto:  (adjunta tu proyecto a este formulario). 



NOTA. Si no consiente el formulario, tus datos no podrán ser tratados y no serán tenidos
en cuenta en los resultados.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS: 
Los datos personales contenidos en el presente documento son recogidos bajo el consentimiento del interesado y serán objeto
de tratamiento para la  realización de estudios  y propuestas  de la  Concejalía  que se lo envía e incorporados al  Sistema de
Información del Ayuntamiento de Guadalajara. Estos datos recabados serán tratados con la finalidad de conocer sus opiniones de
mejoras y prioridades en este Ayuntamiento. La exigencia de esta finalidad se encuentra establecida en el Reglamento (UE)
2016/679 del  Parlamento Europeo y del  consejo,  de 27 de abril  de 2016 y la  Ley  Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos proporcionados se conservarán mientras resulten
necesarios  hasta  que  usted  ejerza  su  derecho  de  supresión,  rectificación,  oposición,  acceso,  limitación  del  tratamiento,
portabilidad e información, salvo los límites de interés público u obligación legal. Por tanto, puede ejercer dichos derechos  y
contactar con el Delegado de Protección de Datos en la sede del Ayuntamiento, plaza Mayor 7, 19001. Si desea conocer más
información  sobre  el  tratamientos  de  sus  datos  personales  puede  hacerlo  en:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administraci  o  n/protecci  o  n-de-datos-personales  .     Se le  comunica adicionalmente
que se producirá un tratamiento de datos de perfiles según su edad para poder analizar
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