¡¡VOTA TUS PROPUESTAS!!

BLOQUE A (PROPUESTAS DE UNA ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE
ENTRE 50.001€ Y 100.000€).
Puedes elegir 1 propuesta de las 8 que se encuentran dentro de esta categoría (indica sólo el
número de propuesta).

A

Haz click aquí para ver las propuestas

BLOQUE B (PROPUESTAS DE UNA ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE
ENTRE 1€ Y 50.000€)
Puedes elegir hasta 2 propuestas de las 22 que se encuentran dentro de esta categoría (índica
sólo el número de propuesta).

B
B

Haz click aquí para ver las propuestas

No es necesario completar los dos bloques para que la votación sea válida.

Sorteo de bonos: Día 13 de noviembre a las 11:30 h en el Salón de Plenos.

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena en el ámbito de gobierno abierto, trata datos personales para la gestión
de procesos participativos de la ciudadanía de acuerdo a la Ley 2/2016 de instituciones locales de Euskadi.
Para el fomento de la participación se realizarán sorteos y los datos de los ganadores podrán publicarse en
medios y canales de comunicación del Ayuntamiento como página web. La persona interesada tiene
derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
mediante el envío de una comunicación a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico
dpo_dbo@abanto-zierbena.eus, así como ampliar información en www.abanto-zierbena.eus.

ZURE PROPOSAMENAK BOTA!!

A MULTZOA (GUTXI GORABEHERA 50.001 ETA 100.000 EURO
ARTEKO PROPOSAMENAK
Kategoria honen barruan dauden 8 proposamenetatik 1 aukeratu ahal duzu (esan bakarrik
proposamenaren zenkabia)

A

Sakatu hemen proposamenak ikusteko

B MULTZOA (GUTXI GORABEHERA 1 ETA 50.000 EURO ARTEKO
PROPOSAMENAK)
Kategoria honen barruan dauden 22 proposamenetatik 2 aukeratu ahal duzu (esan bakarrik
proposamenaren zenkabia)

B
B

Sakatu hemen proposamenak ikusteko

Ez da beharrezkoa bloke biak betetzea bozketa onargarria izateko

Bonuen zozketa: azaroaren 13an 11:30ean Udalbatza aretoan
Abanto Zierbenako Udalak, gobernu irekiaren esparruan, datu pertsonalak erabiltzen ditu herritarren
partaidetza prozesuak kudeatzeko, bat etorriz Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/2016 Legearekin. Parte
hartzea sustatzeko, zozketak egingo dira eta irabazleen datuak Udalaren komunikabideetan eta kanaletan
argitaratu ahalko dira, besteak beste, webgunean. Interesdunek eskubidea dute datuak eskuratu, zuzendu
eta ezabatzeko, eta datu horien tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko. Horretarako,
jakinarazpena igorri beharko dute udaletxera edo posta elektroniko honetara: dpo_dbo@abantozierbena.eus. Halaber, informazioa zabaldu ahal da webgunean: www.abanto-zierbena.eus.

