
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROPOSICIÓN ANTE EL TAGOROR DE DISTRITO

I.- Identificación del solicitante:

Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

II.- Representación Vecinal:

Federación, Confederación o Unión de Asociaciones 
de Base o Entidades Ciudadanas:

Nº de Registro de Ent. Ciudadanas:

III.- Proposición que se solicita incluir en el Orden del Día del Tagoror de Distrito:

¿Anexa documentación aclaratoria?:      (marque la opción que proceda)

 Sí
 No

En Santa Cruz de Tenerife, a _____ de ________________ de _______

(firma del solicitante)

SR. CONCEJAL PRESIDENTE DEL TAGOROR DE DISTRITO

La presente proposición, en función de su objeto, será tramitada de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 y 15 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC) del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife; en este sentido, la/s proposición/es -máximo de tres por sesión- queda/n sujeta/s a 
su admisión o inadmisión -motivada en este caso- por el Concejal Presidente del Distrito, en los términos y 
con los efectos establecidos en el artículo 15 del ROPC.

De conformidad con  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  Podrán ser  utilizados por  el  titular  del  fichero para el 
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser 
cedidos  de  conformidad con la  legislación vigente.  Puede ejercitar  sus  derechos de acceso,  rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Calle General Antequera, nº 14 (CP 38004).
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