
Formulario propuestas  V-G Hobetuz 

www.vitoria-gasteiz.org      Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos   Téléfono: 945 1616 87 
gasteizhobetuz@vitoria-gasteiz.org 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos en el fichero "Participación Ciudadana" del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz cuya finalidad es la gestión de las actividades enmarcadas en el Plan Municipal de Participación Ciudadana.
Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido 
a la Oficina de Atención Ciudadana situada en C/ Pintor Teodoro Dublang, 25-bajo
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PERSONA SOLICITANTE Campos obligatorios* 

Persona a título individual Persona adulta en 
representación menores 16 años Asociación Grupo o colectivo 

*Nombre de la persona individual o
menor, asociación, grupo o colectivo
que presenta la propuesta

Género 

Mujer         

Hombre 

No-binario 

Ciudad de nacimiento 

Edad 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y apellidos * DNI/NIE/CIF/ Pasaporte * 

Dirección* 

Código postal * 

Municipio* 

Téléfono* Correo electrónico

A rellenar únicamente si se 
presenta a título individual o en 
representación de menores 
(rellenar con los datos del 
menor) País de nacimiento

Para el envío de comunicaciones o solicitud de información complementaria. Si lo 
presentas en representación de un/a menor de 16 años, pon tus datos
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. Describe la propuesta de manera concreta 

Titulo de la propuesta* 

¿En QUÉ consiste la propuesta?* Es recomendable no superar los 1000 caracteres . 
 Este texto se utilizará para presentar la propuesta

,
 ¿DÓNDE quieres/queréis que se haga?* 
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 ¿Qué SITUACIÓN quieres/queréis mejorar?* (se recomienda no superar los 1.000 caracteres) 

  ¿Qué personas se pueden beneficiar con la realización de la propuesta? 

Ciudadanía en general 

Colectivo específico ¿Qué colectivo ? 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
FOTOGRAFIAS , VIDEO , CD ETC 
Otros materiales audiovisuales 

Acepto la política de privacidad * 

 Doy mi autorización para que mis datos personales sean utilizados para el envío 
de notificaciones relacionadas con la participación ciudadana a través del Boletín 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 FECHA

En Vitoria Gasteiz, a de 2021 

FIRMA 
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