
 
Rivas Vaciamadrid, a 19 de mayo de 2022 

 

Querida vecina, querido vecino,  

 

Desde el 23 de mayo y hasta el 5  de junio, fruto del trabajo de la 

Comisión de Dinamización  Vecinal del barrio  y enmarcado dentro de  las 

actividades del “Rivas, párate a pensar” ,  estará abierta la votación 

popular sobre el proceso identitario “Es tu barrio,  ponle nombre”  de la 

zona norte del barrio Centro. La ciudadanía de este barrio podrá eleg ir  

entre los tres nombres propuestos por la Comisión: barrio del 

Encuentro, barrio del Parque o barrio del Pinar. Animo a todos los 

vecinos y vecinas mayores de 16 años y que estén empadronados  en el 

barrio a participar en la encuesta.  

 

Y el  domingo 29 de mayo, de 11:00 a 14:00,  habrá una Jornada 

Comunitaria en la parcela 36 (c/ Fernando Trueba esquina c/ Juan Echanove), 

donde habrá música y actividades para grandes y pequeños, además de un punto de 

votación presencial para el proceso.  

 

Para cualquier duda sobre este proceso participat ivo , puedes ponerte en 

contacto con las consejeras y consejeros de barrio, o puedes  escribirnos 

a: barriocentro@rivasciudad.es 

 

Espero contar con tu  presencia y colaboración para la buena marcha del 

barrio.  

 

 

Aprovecho la ocasión para enviarte  un cordial saludo.  

 

 

CONCEJAL DE BARRIO RIVAS CENTRO  

Juan Manuel Callejas González de Mendoza  

PD 1143/2020, de 10 de jul io  

 

 
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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