
Formulario propuestas V-G Hobetuz 

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 

www.vitoria-gasteiz.org Departamento de Participación, Transparencia y Centros
Cívicos 

Teléfono: 945 1616 87 
gasteizhobetuz@vitoria-gasteiz.org 

 "(بطلالدم قم" الملىء ةيمزاإل ةناخ لوا) *ةيمزاإل ةناخ بلطلا ممقد

 ةيدرف ةفصبب لطلا دمقم
 لقي خصش نع بوني غلاب شخص
 ةيثلممو ا ةعماج منظمة ةنس16 نع رهمع

 البالغ،أو غیر الشخص أو الفرد إسم*
 حرتقمال دمقت لتيا،ةيثلممال أوةعماالج

 عن ةبیان واي دفرل كبش دمقتال دنع طقف 
 الشخص معلومات وضع)القصر

 (القاصر

 الجنس
 إنثى

 ذكر

 غیرمحدد

 المیالد محل
 ةنيالمد

 ةلدولا
العمر 

 صخشلاب لاإلتصا اتنابي

 ةنس16 نع رهمعل قي خصش نع ةبیان بلطلا مقدت تنك اذإ.اتمعلومال نم ديزمال بلطو أ ةالرسل إلرسا
 ةبطاق قمر

 ازیف،جورعتال
 * ةسسؤمال وا السفر

 * بقللا و ملسإا

 العنوان*

 ديبر قوندص*

 ةنيمدال*

 ينروتكإللا ديربال فتھالا*
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 ةققدمورة صب حرتقمال صف : احرتقإلا حرش
 *حراتقلإا نوانع

 

 * ؟حراتقإلل اثمتي مافي
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 *كمتحارتقم / ترحكقم ذفني ان ديتر نيا
 

 

 *؟ھانيتحس نیدوتر   /ديتر  لتيا تلاحالاو ا ةالالح ھيام
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 *؟ترحكقم ذيفنت نم فادةتلسإا مهنكامإب نيذلا صلشخااا مهنم
 ةماع ةفصب نينواطمال

 ةنيعم ةعوممج ؟ مجموعة أي

  ةمقدمال قئثاوال

  صور،فیدیوھات،اسطوانات

  ىراخ ةيرصب ةيعمس تملحقا

 .ايروتيف ةيدلبل نيناطوملا كةرشام مةدخ تانايب ربع كلذو نيناطوملاك رابإش بطةترم  ئلسار سالرإل ةيصخشلا تيامولعم مادختألس نيذإ يطعا

  یعوقتال و خيالتار

 خيرتاب ریاوتيف في 
 I –  عيقلتوا
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