Rivas Vaciamadrid, a 28 de febrero de 2022

Buenos días,
Me pongo en contacto contigo para invitarte a la sesión presencial del proceso del
Presupuesto Participativo 2022 que tendrá lugar el próximo lunes día 7 de marzo a las
18.00 en el Salón de Actos de la Casa de Asociaciones del barrio Oeste (avenida
Armando Rodríguez Vallina s/n) .
El objetivo de esta sesión es diagnosticar problemáticas comunes y generar ideas que
transformaremos en propuestas concretas en una segunda sesión.

El orden del día es el siguiente:
1. Información sobre el Presupuesto Participativo 2022.
2. Dinámica de diagnóstico y generación de ideas.
3. Varios.

Recibe un cordial saludo y esperamos contar contigo en esta sesión para generar
propuestas colectivas que redunden en el bien común de nuestra ciudad.
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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 del Presupuesto
Participativo 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://sedeelectronica.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.

