
 

El Ayuntamiento le informa que sus datos personales, así como las imágenes obtenidas durante la celebración de las diferentes sesiones del proceso 
participativo serán incorporadas en un fichero de su titularidad, y se tratarán de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, con la 
finalidad de su uso, gestión y difusión en el presente proceso y de aquellos que en adelante sean impulsados por este organismo, sin que en ningún caso se 
pueda hacer uso comercial de los mismos ni su cesión a terceros no vinculados directamente con el presente proceso participativo, sin previa obtención de 
autorización expresa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación dirigida a Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe, con domicilio en Plaza Mayor 1 (22330 - Ainsa). El uso de esta facultad sólo adquirirá vigencia en el momento de su notificación efectiva. 

CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y REMITIR A: 
dgpc@aragon.es 

 

 
Inscripción al proceso de participación para la elaboración de la  

 

Ordenanza reguladora del Casco Histórico de  
Aínsa-Sobrarbe 

 

 

� NOMBRE Y APELLIDOS:  

� ENTIDAD A LA QUE 
REPRESENTA O PERTENECE: 

 

� CARGO / OCUPACIÓN  

 

� TELÉFONO/S:  

� DIRECCIÓN POSTAL: 
 
 

� CÓDIGO POSTAL:  

� POBLACIÓN:  

� CORREO ELECTRÓNICO:  

 
Le rogamos nos indique a qué sesión o sesiones le gustaría acudir: 
 
� Conferencia-Coloquio. ¿Cómo están regulando el casco histórico en otros lugares?. 

6 de octubre, sábado a las 11.30h. 
 
� Mesa 1. CONDICIONES ESTÉTICAS I. 17 de octubre, miércoles de 18.30 a 21.00 
 
� Mesa 2. CONDICIONES ESTÉTICAS II. 18 de octubre, jueves de 18.30 a 21.00 
 
� Mesa 3. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. 25 de octubre, jueves de 18.30 a 21.00 
 
� Mesa 4. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 26 de octubre, viernes de 18.30 a 21.00 
 

 
La Conferencia- Coloquio se celebrará en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca del 

Castillo de Ainsa-Sobrarbe. 
 

Las Mesas se celebrarán en el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 
 

     


