
FORMULARIO INSCRIPCIÓN
PROGRAMA HOGARES VERDES ALICANTE

NOMBRE                                               APELLIDOS

       

Nº DNI, NIE, TARJETA RESIDENTE 

(VIVIENDA) 

DIRECCIÓN  C.P. 

Nº TELÉFONO FIJO   Nº MÓVIL   

CORREO ELECTRÓNICO  

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR  

     TITULAR DE LA VIVIENDA                 ARRENDATARIO/A DE LA VIVIENDA  

Los recibos de energía y agua de la vivienda están a nombre de:

        TITULAR              ARRENDATARIO/A             OTRO/A

FIRMADO:

En caso de tener dificultad en la aportación de los datos de consumo, autorizo al Ayuntamiento de Alicante a 
solicitar los datos de los consumos de energía y agua de la vivienda arriba mencionada y de la que soy titular o 
arrendatario/a. 

Durante todo el Programa los datos personales, así como los relacionados con el consumo de energía y agua, 
serán tratados de acuerdo a la LOPD (Ley Órganica de Protección de Datos).

 La inscripción en el programa Hogares Verdes se podrá realizar hasta el 14 de febrero de 2019, enviando esta 
ficha vía e-mail a medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es o llamando al nº teléfono: 965961134 
del Departamento de Educación Ambiental (de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas) y, posteriormente, 
firmando y/o cumplimentando la ficha el día de la primera reunión que se realizará  el sábado 16 de febrero de 
2019 a las 11:00 horas en el CEAM Benacantil (Calle Vázquez de Mella, s/n, 03013 – Alicante). 
https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-educacion-ambiental-ceam-benacantil

Junto con el formulario de inscripción se deberá aportar fotocopia de DNI o tarjeta de residente.
En caso de que la dirección del DNI no corresponda a la de la vivienda/hogar residente en Alicante, se deberá 
aportar certificado de empadronamiento: https://www.alicante.es/es/tramites/certificado-empadronamiento

NOTA: Este formulario no supone la inclusión automática en el programa Hogares Verdes. El aviso, en su caso, 
de ser seleccionado/a o para comenzar la actividad del Programa, se comunicará por el mismo medio en que se
presentó el formulario, por parte del equipo técnico de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Alicante.
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