
Formulario de Inscripción al

GRUPO MOTOR

Nombre y Apellidos: DNI:

Dirección: Teléfono:

Fecha nacimiento: e-mail:

Se presenta por asociación o colectivo: [  ] Si   [  ] No  Indique cual:

Manifiesta que es su deseo de participar en el Grupo Motor que dinamice y haga un seguimiento

del Proceso de Presupuestos Participativos de Priego de Córdoba 2019.

Priego de Córdoba, a ______ de ___________________ de 2019

Firma

Fdo. ______________________________________

Muchas gracias por participar en este proceso de democracia participativa directa y colaborar en

mejorar el municipio de Priego de Córdoba. Juntos decidimos.

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.-
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