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“ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA COMISION DE FESTEJOS DE SESEÑA. 

............................................................................................................................................. 
 

CONDICIÓN DEL SOLICITANTE: 

(Marcar con una X) 

 

 Asociación  

Peña 

 Persona física (Vecinos a nivel particular 

 

ASOCIACIONES Y PEÑAS 

 
DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Denominación: ............................................................................................................... ..... 

C.I.F: ..................................... (No rellenar en caso de Peña) 

Domicilio: 

• Calle: ............................................ Nº: ..................C.P: ............ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE 

 

Nombre y Apellidos: ...........................................................................................................................  

D.N.I: ..................................... 

Domicilio: 

• Calle: ............................................ Nº: ..................C.P: ............ 

 

Teléfonos de contacto: 

• Fijo: ...........................  

• Móvil: .......................  

 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS (VECINOS A NIVEL PARTICULAR) 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE 

 

Nombre y Apellidos: ...........................................................................................................................  

D.N.I: ..................................... 

Domicilio: 

• Calle: ............................................ Nº: ..................C.P: ............ 

 

Teléfonos de contacto: 

• Fijo: ...........................  

• Móvil: .......................  

 
Seseña a ................ de ................................... de 2020 

 

Firmado:............................................. 

 
Ley de Protección de Datos: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 

recogidos en la presente instancia, serán incorporados a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la finalidad de que 

usted pueda formar parte de los procesos de selección de personal asistente al curso objeto de esta solicitud. 

mailto:info@ayto-seseña.org


De conformidad con el artículo 140 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, por la presente consiente a que el 

Ayuntamiento de Seseña solicite a cualquier otra administración pública, la cesión de sus datos de carácter personal que obren en los ficheros de 

su responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al desarrollo de la actividad objeto de esta solicitud. 
En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Ayuntamiento 

de Seseña, Pza Bayona 1. CP 45223 Seseña (Toledo) 

 

 

(Debate) 

 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con dos votos a favor del Grupo Municipal Más 

Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, tres votos a favor del 

Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo Municipal 

Ciudadanos, cinco votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del 

Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con dieciséis votos a favor y cinco votos en 

contra. 

 

 

 

Y para que conste, expido el presente de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa. En 

 Seseña, en la fecha que consta en las huellas de firma digital impresas al margen del documento 

 

La Secretaria acctal. Elena Caron Madroñero  La Alcaldesa Silvia Fernández García 

(Firmado digitalmente)      (Firmado digitalmente) 


