
AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR 

                       ““““    UN NIÑO UN ARBOL”UN NIÑO UN ARBOL”UN NIÑO UN ARBOL”UN NIÑO UN ARBOL”    

“Un niño, un árbol.” El Ayuntamiento de Benijófar, está llevando a cabo la iniciativa de 
plantar un árbol por cada  niño nacido en el municipio. Dicha iniciativa, además de 
contribuir al incremento del número de árboles en nuestro municipio, se constituirá en 
un  acto alegre y emotivo en el que padres e hijos plantarán un árbol que estos últimos 
podrán ver crecer a la vez que ellos. Durante el acto, cada padre se encargará 
personalmente de plantar el árbol junto a su hijo. Posteriormente, se colocará una placa 
con el nombre del niño y la fecha de nacimiento. Asimismo, se hará entrega de un 
diploma que acreditará la vinculación entre los pequeños y los ejemplares arbóreos. 
Según dispone la Ley de Protección de Datos 15/1999, para la utilización de los datos 
de carácter personal incluidos en el Padrón Municipal con fines distintos para los que 
fueron recogidos, se requiere autorización expresa del interesado. Es por ello que 
necesitamos su consentimiento a través del presente formulario que deberán entregar 
debidamente cumplimentado en el Ayuntamiento de Benijófar . Las plantaciones se 
harán a comienzos de la primavera de todos los años los padres tienen que apuntar a su 
hijo recién nacido en el Ayto. de Benijofar y asi ponerle nombre al árbol, que en 
primavera se plantaran y se haran entrega de los diplomas.   

                                       -------------------------------------------------- 

D./D.ª……………………………………………………………………………… con 
número de documento………………………………, en calidad de ………………… 
del menor ……………………………………………………………………., autorizo el 
uso de los datos incluidos en el Padrón Municipal referentes a dicho/a menor para su 

gestión en la preparación del acto “Un niño, un árbol”.   

En Benijófar, a .…, de …………………… de …….. Firma:  

  

  

Teléfono de contacto: ………………………………………   

*El Ayuntamiento de Benijófar se reserva el derecho a modificar los términos en que se 

desarrolle el acto “Un niño, un árbol” e incluso a suprimirlo.  


