SOLICITUD DE VENAJO

AYUNTAMIENTO DE HARO

D.
nacido en
provincia de

nº

, piso

con domicilio en

,mano

, de la ciudad de Haro, C.P. 26200,

provincia de La Rioja, con D.N.I. núm.
teléfono

y

, y número de cuenta en caso de ser

adjudicatario de un venajo para domiciliar los recibos correspondientes
IBAN(4)

Entidad(4)

Oficina(4)

D.C.(2)

Nº de Cuenta(10)

EXPONE
Que cumpliendo los requisitos para tener derecho al disfrute de una
parcela comunal o venajo, establecidos en la Ordenanza reguladora de los
aprovechamientos comunales de venajos en la ciudad de Haro, publicada en
el Boletín Oficial de La Rioja número 17 de fecha 5 de febrero de 2013,
para lo cual se acompaña de la siguiente documentación()٭:
X

Certificado de empadronamiento que recoja el lugar de nacimiento y
fecha de alta en el padrón.
Certificado del Registro de la Propiedad en el que consten las
propiedades rústicas y urbanas del solicitante, cónyuge o pareja y
del resto de la unidad familiar dependiente.
Acreditación de que si el solicitante estuviera casado o viviera en
pareja, trbajan uno o los dos.
Acreditación de la profesión de los que trabajan.
Copia de la declaración de la renta del último ejercicio de los
miembros de la unidad familiar que trabajen.
Declaración responsable en la que se haga constar que el solicitante
conoce los usos y costumbres del lugar y, concretamente, la
utilización de derecho de disfrute de las parcelas por ser nacido en
Haro.
Declaración responsable acerca del ejercicio de cualquier actividad
lucrativa.

Si fuera el caso, documentación acreditativa de haber cultivado, por
un período mínimo de dos años la parcela de un amigo o familiar
cuando su titular hubiere estado impedido por enfermedad.
Otra(indicar)

()٭La documentación aportada deberán ser originales o copias
compulsadas.
Solicita
Que previos los trámites que sean pertinentes, le sea otorgado el
derecho al disfrute de una parcela comunal o venajo de propiedad
municipal.
En Haro, a

de

20

Firmado
Sra. Alcaldesa-presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Haro

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el "Fichero correspondiente a su solicitud", creado por este
Ayuntamiento cuya finalidad es apoyar la gestión municipal de forma general,y podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos decarácter personal. El órgano responsable del fichero es el
Ayuntamiento de Haro, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de CarácterPersonal,
regulada de acuerdo al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que establece el Reglamento Regulador de la citada ley.

