
                                                           

 

Rivas Vaciamadrid, a 17 de noviembre de 2022 

 

Queridas vecinas, queridos vecinos.  

Os convocamos a la próxima Comisión de Seguimiento del Reglamento 

de Participación Ciudadana que se celebrará el jueves 24 de noviembre 

a las 18.00,  en el edificio Atrio (avda. de José Hierro 36,  2º Planta).  

En el orden del día  se tratarán los siguientes puntos:  

 Aprobación, si procede, del acta anterior. 

 Información sobre las propuestas de modificación del “Reglamento de 

Participación Ciudadana” y el “Acuerdo para la relación entre la ciudadanía y el 

Ayuntamiento”. 

 Elaboración del Manifiesto de Participación Ciudadana. 

 Ruegos y preguntas. 

Os recordamos que es necesario confirmar asistencia a través del mail: 

consejodeciudad@rivasciudad.es. 

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo,  

 

 

 

 

 

CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS  

Alberto Cabeza Saco 

PD 1143/2020, de 10 de julio 

 

 
De conformidad con el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas, de 27 de marzo de 2014 y el 

Reglamento General de Protección de Datos UE 679/2016, de 27 de abril, se informa que las sesiones de los órganos de 

participación ciudadana serán documentadas mediante la grabación de la imagen y sonido y el contenido de las actas o 

acuerdos serán publicados en la página web municipal con fines de información y trasparencia. La finalidad del 

tratamiento de los datos es en cumplimiento de una obligación legal o en cumplimiento de un interés público que la 

legislación otorga al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid del conformidad con el art. 6.1 apdo. c) y e) del RGPD. Los 

datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y serán tratados con confidencialidad. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos y 

consultar la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en la dirección: https://sede-

electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos/. También puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por 

correo electrónico: protecciondedatos@rivasciudad.es, o por escrito presentado en el Registro municipal. 
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