PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL “Apadrina un árbol”.
APADRINA TÚ ÁRBOL EN URB. CÁCERES EL VIEJO
Datos del solicitante:

¿Es socio de la Avv?:

Si __

No __

Nombre y apellidos del
solicitante del árbol:
DNI solicitante:
Dirección de residencia:
Teléfono contacto:
(importante) Email:

TEXTO EN LA PLACA (A elegir entre 1 o 2 líneas)
Línea 1 ( max 40 caracteres)
Línea 2 ( max 40 caracteres)

Mediante la cumplimentación del presente formulario, me comprometo apadrinar un árbol
en urb. Cáceres el viejo y acepto las condiciones abajo expuestas:


Me comprometo hacer un pre-pago de 10€ (5€ para socios de la Avv.) en concepto de gasto por la placa de aluminio
que se instalará en el alcorque ,y el certificado de apadrinamiento a color en A4.
Ingreso: Caja Rural de Extremadura 3009 0109 2723 4768 0114.
Concepto: Su nombre + Apadrino un árbol. Después debe enviarnos el formulario junto comprobante de pago.
info@cacereselviejo.com , y/o entregarlo en los comercios colaboradores.



He sido informado/a que el apadrinamiento del árbol tiene una validez por un periodo de 10 años a partir de la fecha
de emisión del certificado, (prorrogables en bloques de 10 años (si da aviso de continuidad)



Admito un ejemplar aleatorio, por lo que entiendo no poder elegir ni la calle, ni la especie de árbol.



Acepto y comprendo que la asociación vecinal Urb. Residencial Cáceres el Viejo quedará excluida de toda
responsabilidad del programa por los posibles defectos en las placas, por robos, deterioros y/o por cualquier
circunstancia y/o causa, en cualquier caso si existieran gastos extras, correrán a cargo del apadrinado/a.



He sido informado que el apadrinamiento no conlleva el mantenimiento del árbol, ya que es competencia exclusiva
del Excmo. Ayto. de Cáceres, por lo que queda totalmente prohibido cualquier tipo de intervención hacia el mismo.



Me comprometo dar aviso al Excmo. Ayto. de Cáceres en caso de observar alguna anomalía en el árbol apadrinado
y/o en arboles vecinos, y pueda ser revisado por un experto de parques y jardines.
He sido informado/a y acepto las condiciones:

Cáceres a _______ de _____________________ del año 20_____

Firma ________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario, van a ser tratados y
quedarán incorporados a los ficheros responsabilidad del la Avv Urb. Res. Cáceres el viejo. En este sentido, le
informamos que la recogida y tratamiento de sus datos tienen como finalidad la inscripción
de los ciudadanos residentes de urb. Cáceres el viejo interesados en la campaña
"apadrina” un árbol de urb. Cáceres el viejo.

Agradecimiento a:

