¿QUÉ HARÍAS CON 77.000 EUROS?
HAZNOS LLEGAR TU PROPUESTA COVID
DATOS PERSONALES (Información obligatoria)
Nombre y Apellidos
Años cumplidos
Documento de identificación*
Correo electrónico*
Teléfono de contacto*
* El Documento de identificación se solicita para comprobar que la persona que realiza la propuesta
está empadronada en el municipio. Los datos de correo electrónico y teléfono se solicitan en caso de
que surja la necesidad de aclarar dudas sobre la propuesta.

PROPUESTA QUE SE REALIZA (Solo una propuesta en cada ficha)
NOMBRE PROPUESTA
DESCRIPCIÓN

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del
Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid), pudiendo la persona interesada ejercer ante el
mismo los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento de la ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

SE ADMITIRÁN UN MÁXIMO DE 3 PROPUESTAS EN FICHAS DIFERENTES.
EN LA PARTE POSTERIOR PUEDES VER LAS PROPUESTAS COVID REALIZAS POR
LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Puedes cumplimentar esta ficha e introducirla en las urnas que estarán en los
edificios
municipales.
También
disponible
para
descargar
en
www.presupuestosparticipativos.mejoradadelcampo.es
SI QUIERES REALIZAR LA PROPUESTA ONLINE ENTRA EN:
www.presupuestosparticipativos.mejoradadelcampo.es

Propuestas de la Concejalía de Participación Ciudadana:
 Ayudas para contratar a personas o
servicios destinados a facilitar la
conciliación a familias con menores de 11
años, y no puedan adaptar su horario
laboral y se encuentren en situación de
vulnerabilidad
 Kit de 2 mascarillas reutilizables
homologadas (mínimo 30 lavados) para
menores de entre 6 y 16 años
 Kit de 2 mascarillas reutilizables
homologadas (mínimo 30 lavados) para
población adulta en situación de
vulnerabilidad
 Actividades al aire libre para un
envejecimiento activo (visitas
medioambientales, juegos al aire libre,
ejercicio físico, talleres, etcétera)
 Actividades al aire libre para población
en general (visitas medioambientales,
juegos al aire libre, ejercicio físico,
talleres, etcétera)

