
PROPUESTAS PARA PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

Código proyecto de gasto: 18558

1. INTERESADO:

Apellidos y Nombre o Razón social: CD Canillas NIF o CIF: G86143039

Nombre de la vía pública: CALLE Agustin de Iturbide Número: Núm - 1

Portal: Piso y Puerta: , Código Postal: 28043 Municipio: Madrid

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Teléfono móvil: 687972799 Correo electrónico: presidencia@cdcanillas.com Sexo:

2. REPRESENTANTE:

Apellidos y Nombre o Razón social: Herrero Blanco, Luis Fernando NIF o CIF: 5362436D

Nombre de la vía pública: CALLE Agustin de Iturbide Número: Núm - 1

Portal: Piso y Puerta: , Código Postal: 28043 Municipio: Madrid

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Teléfono móvil: 687972799 Correo electrónico: fherreroblanc@gmail.com Sexo: Hombre

Asociación: CD Canillas Tipo de representación: Club Deportivo

3. MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

Deseo ser notificado/a de forma telemática

X Deseo ser notificado/a por correo certificado

4. TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Cambio de cesped artificial de las instalaciones

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:

Cambiado 2 veces por el propio club

con aportaciones particulares propias
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6. ÁMBITO TERRITORIAL:

Hortaleza

7. COSTE ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA:

70.000,00 €

8. PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Grupos de deportistas sin descriminacion de sexo

juegan niños con niñas en igualdad de condiciones

9. IMPACTO ESPERADO:

Beneficio para la practica del deporte

de los 640 deportistas y sus familias pertenecientes al club
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10. DOCUMENTACIÓN APORTADA:

No hay documentos asociados

11. DECLARACIÓN RESPONSABLE:

X El abajo firmante declara bajo su responsabilidad la veracidad de todos los datos aportados, y se compromete a probar
documentalmente los mismos cuando así se le solicite

X Confirmo que cumplo el requisito de edad mínima obligatoria para presentar proyectos de presupuestos participativos (16 años)

12. OTRA INFORMACIÓN:

X Deseo hacer público mi nombre y apellidos asociado a este proyecto en las publicaciones que se realicen

X AUTORIZO a la Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid la verificación y cotejo de los datos
personales incluidos en la solicitud, referidos a la identificación personal y a recabar a las autoridades competentes, a través de la
Plataforma de Intermediación, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de tramitar la presente solicitud. Al
respecto, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en general se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración. En caso de que no otorgue su consentimiento para la verificación y cotejo, deberá aportar
copia por las dos caras de su NIF, NIE o pasaporte.

FECHA:

El usuario L fernando herrero blanco a 18/10/2021 23:51

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento GESTIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, responsabilidad de la DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, sita en C/ Montalbán 1, Madrid 28014, con la finalidad de gestionar los procesos participativos, controlar la habilitación de las personas que participan en
los mismos, realizar el recuento meramente numérico estadístico de los resultados derivados de los procesos de participación ciudadana, así como realizar la gestión de agendas para
convocatorias y enviar la información solicitada. El tratamiento de datos queda legitimado por interés público y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos:
oficprotecciondatos@madrid.es
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