
M.I. Ayuntamiento de Villena
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 

SOLICITUD DE PARTICIPAR COMO USUARIO/A DE LOS HUERTOS URBANOS Y 
PERI-URBANOS DE GESTIÓN MUNICIPAL.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre D.N.I.

Dirección

C.P. Localidad VILLENA Provincia ALICANTE

Teléfono Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

� Fotocopia del DNI (o documento que legalmente le sustituya).

� Certificado de empadronamiento.

� Fotocopia del libro de familia o carnet de familia en el caso de encontrarse en situación de desempleo.

� Certificado de estar/inscrito como solicitante de empleo en las oficinas del SERVEF, si procede.

� Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el que se acredite el estado de 
jubilación, si procede.

� Cualquier otro documento que estime oportuno para justificar alguno de los criterios de adjudicación..

Indicar con 1 y/o 2, en qué huerto prefiere la parcela:

__________ Huerto de San Juan    /    ___________ Huerto de Altos de la Condomina.

LA PERSONA FIRMANTE DECLARA:

�  Ser mayor de edad.
�  Estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Villena.
�  Estar capacitado/a para realizar labores agrícolas sin riesgo para la salud.
� Estar en posesión del carnet de usuario básico de productos fitosanitarios o estar en condición de

obtenerlo antes de que finalice el año de concesión inicial.
� Que la información facilitada anteriormente es cierta en el  momento de la  presentación de la

solicitud.

SOLICITO, ser admitido/a en la lista de personas usuarias de los huertos urbanos y periurbanos de Villena.
Villena,              de                     de 2020

Firma de la persona solicitante.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA                                           

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por
el  Ayuntamiento  de  Villena en  calidad  de  responsable,  para  la  finalidad  indicada  en  esta  documentación  y sobre  la  base  de  lo  dispuesto  en  el
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados
en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada por escrito al ayuntamiento de la dirección que verán en el pie de página, adjuntando una
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la hoja 2 de este
documento.
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