EN DEFENS@ DE NUESTR@S SIERR@S. RENOV@BLES SÍ, PERO NO @SÍ
Recogida de Firmas para ALEGAR al PROYECTO DE PARQUE EÓLICO AGATA Y SU
LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN (En información pública BOE, 12/05/2021)
Quienes suscriben consideramos que el Proyecto de Parque Eólico Ágata y la línea eléctrica de alta tensión
que sirve de evacuación al mismo supondría una gravísima afección al entorno natural, al paisaje, al
patrimonio y a las actividades socioeconómicas de las localidades afectadas. Que la sierra de Guadarrama
no es el lugar adecuado para una instalación con 19 aerogeneradores gigantes de 200 metros de alto y 33,7
kilómetros de línea eléctrica con 99 grandes torretas eléctricas de más de 30 metros de altura. Por todo ello
reclamamos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que declare la incompatibilidad
ambiental del proyecto y deniegue su autorización de forma contundente.
DNI

Nombre y Apellidos

Domicilio / Localidad

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal se
informa de lo siguiente:
1º.- Que la finalidad de la recogida de firmas tiene como único objetivo su utilización para la gestión y tramitación de alegaciones al proyecto que se
cita.
2º.- Que usted presta el consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos personales sean cedidos a los organismos públicos competentes con
la misma finalidad descrita anteriormente.
3º.- Que una vez terminada la campaña los datos personales serán cancelados según lo establecido en la normativa.
4º.- Que tiene la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Así mismo la persona firmante garantiza que los datos facilitados en la campaña de recogida de firmas son veraces y será el único responsable de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a la campaña, o a cualquier tercero, a causa de la cumplimentación con datos
falsos, inexactos o incompletos.

Sigue a la vuelta de la hoja.
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