/ 2020
Nombre:

Apell1:

Apell2:

DNI:
Nota: Para participar es necesario facilitar los datos personales. Sólo podrán participar las personas empadronadas.

1.NOMBRE DE LA PROPUESTA
INDICA EL NOMBRE DE TU PROPUESTA EMPLEANDO UN MÁXIMO DE 2 LÍNEAS

2.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
No es necesario que realices una descripción técnica compleja. Puedes describir tu propuesta con el lenguaje que te resulte más cómodo.
Cuanto más detallada esté la propuesta, más fácil será evaluarla. Indícanos por favor:
- ¿Qué es lo que quieres mejorar?
- ¿Cuál es la situación actual (¿Qué es lo que te gustaría cambiar?, ¿Por qué consideras que eso está mal, no funciona bien o es mejorable?)
- ¿Cómo imaginas esa situación mejorada?
- ¿Qué consideras que debe hacer el Ayuntamiento para cambiarla?

3.ALCANCE DE LA PROPUESTA
¿A qué personas beneficiaría especialmente que tu propuesta se llevara a cabo? Intenta ser lo más concreto posible.
¿Qué zona se beneficiaría de la puesta en marcha de tu propuesta? Todo el Municipio/ Barrio, ¿Cuál?

4. IMÁGENES DESTACADAS
Si así lo deseas, puedes hacernos llegar imágenes o documentación adicional que nos ayuden a comprender mejor tu propuesta.

Muchas gracias por tu interés y colaboración.
Porque nadie conoce mejor que tú las necesidades de Gernika-Lumo, queremos escucharte.
¡PARTICIPA en la elaboración de los Presupuestos Municipales y AYÚDANOS A MEJORAR GERNIKA-LUMO!

IMPRIMIR

LIMPIAR

Los datos recabados en esta propuesta, serán incluidos en un fichero cuya titularidad pertenece a AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO, conforme al art.7 del
RGPD. La finalidad de este tratamiento es la gestión de sus datos personales para prestarle el servicio al que se hace mención en esta propuesta. Los datos no
serán cedidos salvo obligación legal. El titular de los datos podrá ejercitar gratuitamente los derechos contemplados por la legislación vigente, dirigiéndose al
Servicio Secretaría General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, en Foru Plaza nº3 de Gernika-Lumo, C.P. 48300 Bizkaia.

