
 
Rivas Vaciamadrid ,  a 7  de ju l io  de 2021  

Queridas vecinas ,  queridos vecinos .  

 

Os convocamos a la próxima Asamblea del  Barr io Rivas Centro que se celebrará  

el  próximo miércoles 14 de ju l io  a  las 18:00 horas ,  en el  Salón de Actos del  

Edi f ic io de Servic ios Adminis tra t ivos (Plaza de la Consti tución 1 ,  P lanta -1 ) .  En 

esta reunión  queremos seguir compartiendo  con vosotras y vosotros aquel los  

aspectos de la  v ida comuni tar ia  que son de mayor in ter és  para el  barr io .  

 

 

 

En el  orden del  día se  t ratarán los s iguientes puntos:  

1-  Bienvenida e introducc ión.  

2-  Aprobación ,  s i  procede ,  del  acta anter ior .  

3-  Información sobre las ayudas munic ipales a l  IBI .  

4-  Información de actuaciones munic ipales en el  barr io Rivas Centro.  

5-  Devolución de los acuerdos tomados en la anter ior  Asamblea .  

6-  Información del  Presupuesto Part ic ipativo 2021 -2022 .  

7-  Devolución del  t rabajo de la Comis ión de Dinamización Vecinal .  

8-  Apoyo a la sol ic i tud de construcción del  cuarto Centro de Salud,  

Especia l idades y  Urgencias en Rivas  Vaciamadrid  del  Consejo de Salud 

Públ ica .  

9-  Información del  proyecto de Economía Ci rcular “Con R de Rivas” .  

10-  Ruegos y preguntas .  

11-  Conclus iones  y c ierre .  

 

Para cualquier duda sobre las Asambleas de Barr io ,  podéis poneros  en contacto 

con las consejeras y consejeros de barr io ,  o  podéis escr ib irnos a Barr io Rivas 

Centro : barriocentro@rivasciudad.es 

 

Esperamos contar con vuestra presencia y colaboración para la buena marcha 

del  barr io .  

 

Es necesar io conf irmar as istencia contestando a este mai l .  

 

 

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordia l  sa ludo.  

 

mailto:barriocentro@rivasciudad.es


 
 

CONCEJAL DE BARRIO RIVAS CENTRO  

Juan Manuel  Cal le jas González de Mendoza  

PD 1143/2020, de 10  de ju l 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 la Asamblea 

de Barrio Centro 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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