
    

Proceso de dinamización asociativa de los distritos Este y Noreste desde el ODS 12 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA DEL DISTRITO DESDE EL ODS 12 

 

Datos de la Asociación: 

Nombre de la Asociación:  

Nombre de la Persona de contacto:  

Teléfonos:        

E-mail:  

 

 

 

 

 

Nombre del-la representante legal de la entidad:         
 
Cargo que ostenta:  
 

 

La entidad solicitante se compromete  a la participación en el proceso de dinamización 
asociativa del distrito desde el ODS 12 a través de:  (Marcar una o dos opciones)  

 

         La dinamización y fomento de la campaña con diferentes establecimientos y comercios 

         La puesta en marcha de actividad/es de sensibilización:  

 

Entregar solicitud rellenada y firmada en la sede de los distritos Este y Noreste o 

escaneada  a distrito.noreste@aytojerez.es / distrito.este@aytojerez.es  antes del  5 

de noviembre  de 2021 

 
 

En Jerez   a   ___________________                                             Fdo:________________________________ 

 

Representante Legal 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales 
facilitados sean incorporados en los tratamientos responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y domicilio en Calle 
Consistorio núm. 15, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz). 
La finalidad de este tratamiento es la de gestionar su petición bajo la base de legitimación del consentimiento y la obligación legal 
aplicable al responsable. 
Estos datos no serán comunicados a terceras personas, salvo a la Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz exclusivamente 
para la gestión de este proyecto, y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron y 
según la normativa de archivo aplicable. 
Puede consultar cómo solicitar la revocación del consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos, en nuestra página web 
www.jerez.es/aviso_legal_politica_privacidad/ 
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