
  

ANEXO   I   
SOLICITUD   DE   ASIGNACIÓN   DE   UNA   MICROPARCELA   EN   EL   HORT   DE   FELIP   

  
  

D./Dña………………...……………....……..…………………………,  mayor  de     

edad,  con  D.N.I……………………...…..,  domicilio  en  Elx,  C.P…......….....,  en  la  calle            

………………………………………..………..,  nº….….  piso  …..……………....……      

teléfono  ………………….…………………………...………….…  y  correo  electrónico       

…………………………………………………………………………………………….   

Declaro   reunir   la   siguiente   puntuación   para   optar   a   la   asignación   de   una   micrparcela  
  

AUTOBAREMACIÓN    (Anota   en   la   casilla   Puntuación,   la   que   corresponda)   

  
En  cumplimiento  del  que  se  establece  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter                       

Personal,  le  informamos  que,  mediante  este  formulario,  sus  datos  personales  quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  el                   

fichero  custodiado  por  la  Asociación  Vecinal  Raval  de  Elche,  con  el  objetivo  de  poder  usarlas  solo  para  nuestras                    

comunicaciones  relacionadas  con  la  actividad  de  la  propia  asociación.  Así  mismo,  le  informamos  de  la  posibilidad  de  ejercer                    

los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  de  carácter  personal,  enviando  escrito  a                   

admin@raval.es,   o   en   la   sede   de   la   Asociación,   calle   Boix   y   Rosario,   2   de   Elche.   

CRITERIO   PUNTUACIÓN  

Personas   con   diversidad   funcional   que   acrediten   un   grado   de   
discapacidad   

igual   o   superior   al   65%    4   puntos  
igual   o   superior   al   33%    2   puntos  

  
  
  
  

Vivir  en  la  zona  delimitada  entre  Rio  Vinalopó,  C/Ángel,  C/Curtidors,            
C/Gloria   Fuertes   y   Avda.   del   Alcalde   Ramón   Pastor   

4   puntos  

  

Haber   realizado   el   curso   de   “Iniciación   a   la   agricultura   ecológica”   
impartido   por   la   AV   Raval   

4   puntos  

  

Personas   jubiladas   y/o   pensionistas   

3   puntos  

  

Ser   parado/a   de   larga   duración   mayor   de   45   años   

1   punto   

  

Estar   asociado   y   al   corriente   en   el   pago   de   la   cuota   en   la   AV   Raval   

antes   del   31/12/2017   -    4   puntos  
desde   el   01/01/2018   -    2   puntos  

  
  
  
  

Participar   en   el   grupo   promotor     

más   de   2   años   -    4   puntos  

menos   de   2   años   -    2   puntos  

  

  

  

  

TOTAL   PUNTUACIÓN    



  

  
  
  

Es   por   eso   que   S   O   L   I   C   I   T   O:   
  

Participar  en  la  convocatoria  para  la  asignación  de  una  microparcela  en  el  Hort               
de  Felip,  y  me  comprometo  al  cumplimiento,  con  la  aceptación  incondicional  de  la               
totalidad  de  las  condiciones  contenidas  en  las  bases  que  rigen  dicha  asignación,  el               
Reglamento   Interno   y   resto   de   normativa   aplicable.   

  
  

  
En   Elx,    a   ………   de   ………………   de   2021   

  
  
  
  
  
  

Firma   del/la   solicitante   
  
  
  

    

En  cumplimiento  del  que  se  establece  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter                       

Personal,  le  informamos  que,  mediante  este  formulario,  sus  datos  personales  quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  el                   

fichero  custodiado  por  la  Asociación  Vecinal  Raval  de  Elche,  con  el  objetivo  de  poder  usarlas  solo  para  nuestras                    

comunicaciones  relacionadas  con  la  actividad  de  la  propia  asociación.  Así  mismo,  le  informamos  de  la  posibilidad  de  ejercer                    

los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  de  carácter  personal,  enviando  escrito  a                   

admin@raval.es,   o   en   la   sede   de   la   Asociación,   calle   Boix   y   Rosario,   2   de   Elche.   



  

ANEXO   II   

DECLARACIÓN   RESPONSABLE   
  
  

D./Dña………………...……………....……..…………………………,  mayor  de     

edad,  con  D.N.I……………………...…..,  domicilio  en  Elx,  C.P…......….....,  en  la  calle            

………………………………………..………..,  nº….….  piso…..……………....………     

teléfono  ………………….…………………………...………….…  y  correo  electrónico       

…………………………………………………………………………………………….   

  
DECLARA:   

  
1. No  ser  titular,  el/la  solicitante,  cónyuge  o  pareja  de  hecho,  de  otra  parcela  de                

huerto   ecológico.   
2. No  haber  sido  sancionado  anteriormente,  en  caso  de  haber  sido  adjudicatario/a             

de   alguna   parcela   en   un   huerto   ecológico   y   urbano.   
  

  
Para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  firmo  la  presente  declaración               

responsable   en   Elx     
  

a   …..   de   ………………   de    2021   
  

  
  
  
  

Firma   del/la   solicitante   
  
  
  

  

  

En  cumplimiento  del  que  se  establece  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter                       

Personal,  le  informamos  que,  mediante  este  formulario,  sus  datos  personales  quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  el                   

fichero  custodiado  por  la  Asociación  Vecinal  Raval  de  Elche,  con  el  objetivo  de  poder  usarlas  solo  para  nuestras                    

comunicaciones  relacionadas  con  la  actividad  de  la  propia  asociación.  Así  mismo,  le  informamos  de  la  posibilidad  de  ejercer                    

los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  de  carácter  personal,  enviando  escrito  a                   

admin@raval.es,   o   en   la   sede   de   la   Asociación,   calle   Boix   y   Rosario,   2   de   Elche.   


