
BASES CONVOCATORIA AUTORIZACIONES DE USO HUERTOS URBANOS 

AVDA DE LA ERMITA  
 
 

I. ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/Dª ..................................................................................................................................................... 

provisto de NIF/NIE ........................................................., en calidad de  solicitante de huerto 

urbano Nº ..............., manifiesta, bajo su responsabilidad, que: 

 

 cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la solicitud, en este 

caso, tener capacidad o aptitud para realizar labores agrícolas sin riesgo para la salud. 

 pondrá la documentación acreditativa a disposición de la Administración, cuando le sea 

requerida. 

 se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el 

periodo de tiempo relativo a dicho reconocimiento. 

 

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 

documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable determinará la 

imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento 

en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar.  

 

Las actuaciones administrativas relativas a los datos de salud habrán de observar en todo caso 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de 

los Derechos Digitales.  

 

 

Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más 

arriba, la persona declarante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración en 

calidad de interesado:  

 

 

En____________________________, a ____ de __________________ de 2022____: 

 

La persona interesada, 

Firma:      

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril 

de 2016) 

Responsable: DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA 

CIUDAD 

Finalidad: Gestión de autorizaciones e incidencias en la vía pública.  

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica 

en la información adicional. 

Información 

adicional 

Puede consultar el apartado Aquí Protegemos tus Datos de nuestra página web:  

www.alcobendas.org 

http://www.alcobendas.org/

