
Propuesta Individual / Individual proposal

Nombre completo / Name  DNI / NIE

Teléfono/ Telephone Email

Propuesta Asociación (Necesita adjuntar un documento demostrativo del acuerdo) 
Proposal by a association (proof that the members of the association agree to the proposal)

Nombre asociación/ Name of the Association

Representante/ Representative

Teléfono/ Telephone Email

No deseo que mi nombre completo aparezca como proponente en documentos públicos
No I do not want my full name to appear on public documents    

Zona de la propuesta / Proposal Zone

Mijas Pueblo/ Las Lagunas de Mijas La Cala de Mijas Todas /No sé  
All / I don´t know 

Propuesta / Proposal (the proposal must be written in Spanish)

Título / Title

Propuesta / Proposal 

Documentación que se adjunta (Incluir hoja con un mínimo de 15 apoyos)
Documentation attached (including the signature sheet with at least 15 signatures supporting the proposal)

Firma/ Signature

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Mijas. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la 

prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante el Ayuntamiento de Mijas en la Delegación de Participación sita en C/ Río Adra 25, las Lagunas. 

The personal data that you have given us will be processed in the files of the Municipality of Mijas. The purpose of the treatment is to properly manage the provision of the service that have been required. Likewise, 

this  data will not be transferred to third parties, except for legally permitted assignments. Likewise, we will inform you of the possibility of exercising the corresponding rights of access, rejection, cancellation and 

opposition in accordance with the provisions of law 15/1999 before the Town Hall of Mijas at the Delegation of Participation located C / Rio Adra 25, Las Lagunas .


