Aurrekontu Parte-Hartzaileak 2022
Parte-hartze orria

Presupuestos Participativos 2022
Formulario de participación

Zein da zure proposamena?
¿Cuál es tu propuesta para Andoaingo Udala?

Izeburua* / Título*

Deskribapena* / Descripción*

Gutxi gorabeherako aurrekontua / Presupuesto aproximado

Aplikazio-eremua* / Ámbito de aplicación de la propuesta*
Andoain osoa / A todo Andoain
Auzo honetan / Al barrio de

Beste datu batzuk / Otros datos opcionales

*Nahitaezko datua. Campo obligatorio.

Izena eta Abizenak*
Nombre y Apellidos*
Jaiotzea data
Fecha de nacimiento
NAN*
DNI*

Posta elektronikoa**
Email**

Telefonoa**
Teléfono**

Genero
Género

*Nahitaezko datua. Campo obligatorio.
**Datu gomendagarria kontaktua errazteko, behar izanez gero. Campo recomendable para facilitar el
contacto en caso necesario.

Jakinarazten zaizu ematen dizkiguzun datuak xede bakarrarekin erabiliko direla: Andoaingo Udalaren erabakitze
prozesuetan parte hartu ahal izatea, eta prozesu horietan emandako erantzunen azterketa eta balorazioa egitea.
Zure datu pertsonalak dagokion udal erroldan egiaztatu behar izango balira, hori egiteko baimena ematen diozu
Andoaingo Udalari. Bildutako datuak Gipuzkoako Foru Aldundiko Informatika Zerbitzuen Foru Elkarteak (IZFE)
kudeatutako fitxategian sartuko dira. Datu horiek ez zaizkio inola ere hirugarren bati utziko, eta konfidentzialtasun
osoz tratatuko dira. Gainera, legez ezarritako segurtasun neurrien babesean gordeko dira. Baimena baliogabetu
dezakezu, eta zure datu pertsonalak eskuratu, zuzendu eta deuseztatzeko eta horiei aurka egiteko eskubideak
egikaritu. Horretarako, mezu elektroniko bat bidali behar duzu helbide honetara: noreply@andoain.eus.
Mezuarekin batera zure nortasuna egiaztatzeko agiri baten kopia bidali behar duzu.

Se le informa que los datos que usted nos facilita serán exclusivamente utilizados con la finalidad de permitir su
colaboración en el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento de Andoain, así como para realizar estudios
y valoración de sus respuestas en estos procesos, en este ejercicio y en ejercicios sucesivos. Autoriza al
Ayuntamiento de Andoain a verificar sus datos personales con el Padrón Municipal, en el caso de que sea
necesario. Los datos recogidos serán incorporados al fichero gestionado por Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea
(IZFE) de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estos datos no serán en ningún caso objeto de cesión a terceros y
serán tratados de manera confidencial y conservados bajo las medidas de seguridad legalmente establecidas.
Puede revocar su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
respecto de sus datos personales dirigiendo un correo electrónico a noreply@andoain.eus, debiendo adjuntar
copia de un documento acreditativo de su identidad.
Baimena ematen dut. Sinadura.

Doy el consentimiento. Firma.

