
E.L.A. GUADALCACIN 

          Municipio de Jerez de la Frontera 
  

  
 

DATOS SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre NIF, Tarjeta de residencia, CIF 

  

Domicilio 
 

Municipio C. Postal Provincia 
   

Teléfono Correo Electrónico 
  

 

EXPONE: Que estando interesado en la cesión de uno de los huertos de ocio ecológicos municipales, 
para lo que declara que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 5.1 de las Bases 
Reguladoras de los Huertos Sociales Ecológicos de la ELA de Guadalcacin, y manifiesta que para el 
caso de resultar cesionario acepta el cumplimiento de las citadas bases, aprobadas definitivamente por 
acuerdo plenario en sesión celebrada el día 06 de Febrero de 2019, que declara conocer y aceptar 
incondicionalmente, siendo por lo que 

 
SOLICITA, la cesión de uno de los huertos sociales ecológicos municipales señalando el grupo al que 
opto y la documentación señalada en el mismo, así como fotocopia del DNI: 

 
(Sólo se puede señalar un grupo) 

 a) Jubilados o en situación de incapacidad permanente total o absoluta. Acompaña: 
Certificado de la Seguridad Social que acredite tal extremo 

 b) Personas con discapacidad. Acompaña: 
Certificado del organismo competente de la Comunidad Autónoma, valorando el grado de discapacidad. 

 c) Personas desempleadas con o sin prestación. Acompaña: 
Certificado del Servicio Andaluz de Empleo que acredite que se encuentra en situación de desempleo. 

                           PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: Hasta el 23 de Diciembre de 2.021 
GUADALCACIN, a  de  de 2021 . 

Firmado (El/La Solicitante) 
 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA ELA GUADALCACIN 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático de  ELA Guadalcacin y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, 
pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del Art. 5 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

SOLICITUD DE CESION PARA EL 
APROVECHAMIENTO, USO Y DISFRUTE DE LOS 
HUERTOS DE OCIO ECOLOGICOS MUNICIPALES 

  


