
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA:1
Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales

1.Todos los firmantes del presente formulario están en posesión de un número de identificación personal / un número de documento de identificación personal de: ESPAÑA

2.Número de registro de la Comisión Europea: ECI(2019)000007 3.Fecha de registro: 07/05/2019
4.Dirección web de la presente iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000007
5.Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta: Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales

6.Objeto: La política de cohesión de la UE debe prestar especial atención a las regiones con características nacionales, étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas que sean  diferentes de las de las regiones circundantes.

7.Objetivos principales: En dichas regiones, incluidas las zonas geográficas sin competencias administrativas, la labor de prevenir el retraso económico, mantener el desarrollo y preservar las condiciones para la cohesión
económica, social y territorial debe garantizar que se mantengan sin alteración sus características propias. Para ello, estas regiones deben tener las mismas oportunidades de acceso a los distintos fondos de la UE, y debe
garantizarse que se preserven sus características y su adecuado desarrollo económico, de modo que se mantenga el desarrollo de la UE y su diversidad cultural.

8.Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas: Balázs Árpád IZSÁK (izsak.balazs@gmail.com), Attila DABIS (dabis.attila@gmail.com)
9.Nombre de los demás organizadores registrados: Roland Rolf DUDDA, Andreas  SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
10.Página web de la presente iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera): www.nationalregions.eu

CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS - A menos que se indique lo contrario, todas las casillas de este formulario son obligatorias.

El abajo firmante certifica por la presente que los datos facilitados en este formulario son correctos y que aún no ha apoyado con su firma la presente iniciativa ciudadana propuesta.

Véase la Parte C del anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 para los números de identificación personal / números de documento de identificación personal, de los cuales habrá que facilitar uno.

NOMBRE COMPLETO FECHA Y FIRMA2APELLIDOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL /

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

FECHA
DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

1 El formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores podrán usar una hoja por ambas caras.

Declaración de confidencialidad: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, los datos personales facilitados en el presente formulario solo se utilizarán para el apoyo de la iniciativa y se pondrán a disposición de las autoridades nacionales competentes a efectos de verificación y certificación. Tiene usted derecho a solicitar a los organizadores de esta iniciativa el acceso a sus datos personales, su rectificación, su
supresión y la limitación de su tratamiento. Sus datos serán conservados por los organizadores durante un período máximo de 18 meses después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta, o bien un mes después de la presentación de dicha iniciativa a la Comisión, ateniéndose a aquel de ambos plazos que acontezca con anterioridad. Podrán conservarse más allá de los plazos previstos en el caso de procedimientos administrativos o
judiciales, durante un plazo máximo de una semana después de la fecha de conclusión de dichos procedimientos. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si considera que sus datos se han tratado de forma ilegal, tiene usted derecho a presentar en todo momento una reclamación ante una autoridad de protección de datos, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta
infracción. Los organizadores de la iniciativa ciudadana son los responsables del tratamiento de datos en el sentido del Reglamento general de protección de datos y se les puede contactar con la información facilitada en el presente formulario. Los datos de contacto del delegado de protección de datos (en su caso) están disponibles en la página web de esta iniciativa en el registro de la Comisión Europea, tal como se indica en el presente formulario. Los
datos de contacto de la autoridad nacional que recibirá y tratará sus datos personales y los datos de contacto de las autoridades nacionales de protección de datos pueden consultarse en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=es

2 La firma no es obligatoria si el formulario se presenta en formato electrónico mediante un sistema de recogida a través de páginas web contemplado en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 211/2011.


