
FORMULARIO DE ADHESIÓN A LA SECCIÓN DE LA FEMP

Nombre del municipio ..........................................................................................................................................

Nombre, Título y Función del firmante ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Nombre del Alcalde, si es otro que el arriba firmante ...................................................................................

Lugar, Fecha ..........................................................................................................................................................

La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados de su respon-
sabilidad, teniendo en todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose por 
escrito a nuestra sede, calle Nuncio, 8, 28005 Madrid, todo ello con los límites previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de concordante aplicación.

Firma ..........................................................................

Yo, el abajo firmante, en representación de mi municipio, expreso la solicitud de adhesión a la Sección de la FEMP “Red Española de Ciudades 
por el Clima” adoptado por Acuerdo del Pleno celebrado el día __________________ con el compromiso de cumplir los requisitos fijados por 
la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en su reunión celebrada el día 22 de febrero de 2005, para la incorporación de los municipios asociados a la 
FEMP a la citada Sección.



Nombre de la Ciudad ......................................................     Nº hab. último padrón .......................................

Provincia ...............................................       Comunidad Autónoma .................................................................

CIF ...........................................................................................................................................................................

Página web .....................................................................     E-mail .....................................................................

Teléfono ...........................................................................     Fax ..........................................................................

Por favor, remitan por correo o fax el formulario debidamente cumplimentado a:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA
C/ NUNCIO, 8. 28005 MADRID - Tlfno: 91 364 37 00 - Fax: 91 365 54 82 - E-mail: red.clima@femp.es

¿Su municipio es miembro de alguna Red Europea o Regional de autoridades locales?:

ICLEI (Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales Locales)

Red de Ciudades Sostenibles autonómica/provincial

Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles

Otras, por favor especifique:

CUESTIONARIO DE ALTA 

Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010



CUESTIONARIO DE ALTA

Nombre y apellidos ..................................................................................................................................
Dirección postal completa .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Cargo en el municipio ..............................................................................................................................
Teléfono .................................... Fax .................................      E-mail .........................................
Partido político .........................................................................................................................................

DATOS DEL REPRESENTANTE POLÍTICO

La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados de su responsabilidad, teniendo en 
todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a nuestra sede, calle Nuncio, 8, 28005 
Madrid, todo ello con los límites previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de 
concordante aplicación.

Por favor, remitan por correo o fax el formulario debidamente cumplimentado a:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA
C/ NUNCIO, 8
28005 MADRID

Tlfno: 91 364 37 00  -  Fax: 91 365 54 82  -  E-mail: red.clima@femp.es



CUESTIONARIO DE ALTA

Nombre y apellidos ..................................................................................................................................
Dirección postal completa .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Cargo en el municipio ..............................................................................................................................
Teléfono .................................... Fax .................................      E-mail .........................................

DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

Por favor, remitan por correo o fax el formulario debidamente cumplimentado a:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA
C/ NUNCIO, 8
28005 MADRID

Tlfno: 91 364 37 00  -  Fax: 91 365 54 82  -  E-mail: red.clima@femp.es

La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados de su responsabilidad, teniendo en 
todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a nuestra sede, calle Nuncio, 8, 28005 
Madrid, todo ello con los límites previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de 
concordante aplicación.


