
SOLICITUD DE UNA PARCELA DE LOS HUERTOS URBANOS 

DE BADIA DEL VALLÈS

Parcela de 80m2 del equipamiento de huertos urbanos de Badia del Vallès (C-58
s/n)

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos:
Nombre:
DNI-permiso de residencia:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:                                           Código postal:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Estado civil:

Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA FIRMANTE 

□ Acepto las bases de la convocatoria por la cual solicito una parcela de los huertos
urbanos de Badia del Vallès.

□ Declaro que los datos incorporados a la solicitud son ciertas y se ajustan a la reali-
dad y quedamos informados que la falsedad, la inexactitud o la ocultación de los datos
y/o circunstancias declaradas podrá comportar la denegación o revocación de la ins-
cripción en el registro de parcela de los huertos urbanos de Badia del Vallès.

□ Declaro que ningún otro miembro de mi unidad familiar/de convivencia tiene concedi-
da una parcela ni la ha solicitado.

□ Autorizo al Ayuntamiento a obtener de otras administraciones públicas los datos de
la persona solicitante que sean necesarios para determinar la renta familiar, otros da-
tos sociales y comprobar la veracidad de los datos aportados a efectos de la inscrip-
ción en el registro de parcelas de los huertos urbanos de Badia del Vallès. En caso
contrario, los interesados podrán ejercer sus derechos de acuerdo con la legislación vi-
gente en materia de protección de datos marcando la siguiente casilla: 

□ Deniego la consulta de datos y documentos a las instituciones públicas que
intervienen en la gestión de esta solicitud. Si lo deniego, tendré que entregar
todos los documentos necesarios para hacer la valoración de la misma. 

□ Declaro estar enterado/da que los datos recogidos en la formalización de esta solici-
tud podrán ser publicados según prevé la legislación vigente, así como de la obligato-
riedad de presentar los documentos adecuados ante los órganos de control de la Ad-
ministración para que verifiquen los datos, si se tercia.  

□ Declaro tener problemas de movilidad que me dificultan el acceso a una parcela si-



tuada en una zona con desnivel.

Firma de la persona que presenta la solicitud:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con una cruz)

Documentación general:

□ Documento nacional de identidad o tarjeta de identificación de extranjero de todos
los miembros de la unidad de convivencia.

□ Libro de familia (en casos de nacionalidades de otros países, documento que lo sus-
tituya) en caso de unidades familiares, o certificado de convivencia o registro municipal
de parejas de hecho, si se tercia.

□ Documento del padrón municipal (se hará la verificación de oficio).

Documentación complementaria a efectos de baremo:

□ Documento justificativo de haber tenido un huerto afectado por las obras de re-orde-
nación de la zona de Sant Pau del Riu Sec y estar en el registro de la Asociación de
hortelanos o afectado por las obras de ampliación de la C-58 / Documento de registro
al censo realizado por el personal del Ayuntamiento (marzo/abril 2018). (Solo en la pri-
mera convocatoria). (En caso de no disponer del documento, los servicios técnicos lo
comprobarán a través del registro municipal).

□ Informe de servicios sociales justificativo de los beneficios de la horticultura para evi-
tar la exclusión social. (Este informe se hará de oficio por parte de los servicios técni-
cos del ayuntamiento).

□ Informe previo facultativo recomendando la hortoterapia como tratamiento para ser
usuarios/se de unidad de salud mental.

□ Informe médico que recomiende la práctica de ejercicio suave.



INFORMACIÓN GENERAL: 

RECOGIDA DE SOLICITUDES: 
DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 20 DE ENERO DE 2021. 

TODAS LAS SOLICITUDES Se TENDRÁN QUE PRESENTAR A La OFICINA De
ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO CON CITA PREVIA.

NO SERÁ ADMITIDA Y NO SE TENDRÁ POR HECHO LA SOLICITUD SIN EL SE-
LLO DE REGISTRO De ENTRADA.

EN CASO De ADJUDICACIÓN, Se TENDRÁ QUE LIQUIDAR UNA TASA DE 102,96
EUROS DURANTE El AÑO 2021.

PARA VER OTROS REQUISITOS CONSULTÁIS LAS BASES.

Horario del registro de entrada del ayuntamiento Oficina de Atención Ciudadana:
De   9h a 14h de lunes a viernes

Teléfonos por la cita: 937182216 / 936933300

Política de protección de datos de carácter personal:

La finalidad de la recogida de los datos que habéis indicado en esta hoja de solicitud,
es la de prestar‐ le una atención personalizada, o enviar‐ le información sobre nues‐
tros productos o servicios, y sobre nuestras promociones, con vuestra firma otorgáis
vuestro consentimiento para la inclusión y tratamiento informático de vuestros datos
personales en los ficheros que gestiona y de los que es responsable el Ayuntamiento
de Badia del Vallès.

En relación con estos datos podéis ejercer los derechos de acceso, oposición, rectifi‐
cación o cancelación, dirigiendo‐ os por escrito al ayuntamiento de Badia del Vallès,
Avda. Burgos s/n.
El solicitante es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos inclui‐
dos en el presente formulario. Así mismo, su aceptación supone la prestación de su
consentimiento expreso para que el ayuntamiento de Badia del Vallès pueda enviar‐ le
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio
equivalente, en los términos establecidos a la Ley 34/2002, de Servicios de la Socie‐
dad de la Información y de Comercio Electrónico. En el supuesto de no estar interesa‐
do al recibir este tipo de comunicaciones puede dirigir‐ se a la dirección anteriormente
indicada. 


