Ficha Presentación de
PROPUESTAS
SUS DATOS
Nombre y Apellidos *:

DNI:

Teléfono *

Correo Electrónico :

Sexo:

Edad:

SU PROPUESTA
Por favor, rellene su propuesta lo más detalladamente posible.

Título o Nombre con el que usted prefiere llamarla *:

Su propuesta es para que se realice en * (Marque con una X):
Zona Jumilla (núcleo urbano de Jumilla)
Zona Norte Pedanías (La Alquería y Fuente del Pino)
Zona Sureste Pedanías (La Zarza, La Raja, Torre del Rico, Cañada del Trigo y La Alberquilla)
Zona Oeste Pedanías (La Estacada y Santa Ana)
Zona Sur Pedanías y Resto Término Municipal (Las Encebras, Román, Carche y el resto del
término municipal)
Programa de Actividades para Jóvenes
Ubicación exacta donde prefiere que se lleve a cabo su propuesta *:

Detalle su propuesta tal y como usted se la imagina *:

* Datos Obligatorios
jumilladecide.es
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presupuestosparticipativos@jumilla.org
grupomotor@jumilladecide.es

jumilla decide
@jumilladecide

Formulario de
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Jumilla a______de _____________________ de ________
Firma

Fdo._____________________________________________
Puede adjuntar toda la información que crea oportuno para detallar su propuesta.

Muchas gracias por participar en este proceso de democracia participativa directa y hacer
propuestas para mejorar el municipio de Jumilla. Juntos decidimos.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, cuya dirección
es Cánovas del Castillo 31, 30520 Jumilla, siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado
y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u o posición
dirigiéndose a info@jumilla.org

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
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