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ANEXO PARA LA ELABORACIÓN DEL LISTADO DE LAS PARTES INTERSADAS 

EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 El punto de partida para la Participación Pública Activa consiste en la elaboración de un 

listado completo que recoja todas y cada una de las partes interesadas como es su caso. Por 

ello, solicitamos su colaboración para que se designe por parte de su administración o entidad 

a una persona de contacto para que la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. pueda 

establecer un canal de comunicación permanente y convocarles a los diferentes actos que 

tengan lugar. La designación de una persona de contacto no implica que sea ésta 

necesariamente quien represente a su administración o entidad en los distintos actos de 

participación pública a los que hubiera lugar. 

 

 Asimismo, con el fin de cumplir con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, solicitamos su 

autorización para la publicación de los datos en su entidad o administración (no los de la 

persona de contacto) en la lista final de partes interesadas y participantes en cada uno de los 

actos previstos en el proceso de Participación Pública, para lo cual se adjunta hoja ficha que 

rogamos sea debidamente cumplimentada y enviada a la Confederación Hidrográfica del 

Segura, O.A. La lista final estará expuesta en formato digital a través de la página web de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y en formato papel en la Sede Central de la 

misma, con el fin de permitir a las partes interesadas realizar cualquier modificación y a los no 

incluidos solicitar su inclusión en la misma. 

 Una vez sea incorporado en el Registro de Partes Interesadas además de poder presentar 

aportaciones a los documentos sometidos a información pública y recibirá puntual información 

de los hechos más relevantes asociados al proceso de planificación y podrá ser invitado a 

participar en las mesas y reuniones que se convoquen.  

 

Igualmente, puede utilizar este impreso para darse de baja como Parte Interesada en el proceso 

de elaboración de los Planes Hidrológicos de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

 

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con, 

 
 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. 
Plaza de Fontes, 1 

30001 Murcia 

Tfno: 968 358897 

Fax: 968 214605 

participacion.publica@chsegura.es 
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

 

FICHA DE SOLICITUD/MODIFICACIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN DE LA 

PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS 

 

 

Nueva solicitud        Actualización/Modificación de datos         Dar de baja como Parte Interesada           

 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

ENTIDAD:____________________________________________________________________  

CALLE Y Nº: 

_____________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD:____________________________ 

PROVINCIA:_____________________________ 

CÓDIGO POSTAL:______________TELÉFONO:____________________________________ 

E-MAIL:___________________________________ 

DATOS DEL REPRESENTANTE EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________ 

CARGO:______________________________________________________________________ 

CALLE Y Nº:__________________________________________________________________ 

LOCALIDAD:_________________________________________________________________ 

PROVINCIA:__________________________________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL:______________________TELÉFONO:____________________________ 

E-MAIL:______________________________________________________________________ 

       Firma y  DNI: 

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, le informamos previamente de que los datos solicitados serán incluidos en un fichero cuyo 

responsable es la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. con la finalidad de hacer efectivo el Plan de 

Participación Pública.  (Lugar de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del 

fichero: Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., Plaza de Fontes, 1, 30001 Murcia, www.chsegura.es). 

http://www.chsegura.es/

