NO

AL PROJECTE URBANÍSTIC
DE CAN SELLARÈS

Can Sellarès és una zona que poc a poc s’ha
anat degradant per la manca de manteniment
dels ajuntaments de Viladecans i Gavà, sent-ne
un exemple evident la piscina descoberta
tancada des de fa anys. Actualment hi ha un
projecte urbanístic aprovat inicialment que,
enlloc de ser bones notícies perquè per fi
dignifica aquest espai d’oci i esport en
terrenys públics, privatitza sòl públic amb la

construcció de set blocs d’edificis de tres
fins a nou plantes d’alçada que dividiran
els dos pobles i fa perdre grans espais
d’oci a l’aire lliure i esportius. Adéu
piscina, adéu pistes de bàsquet, adéu
grans espais a l’aire lliure... Així com
encaixona una masia de gran valor
patrimonial. Per això demanem que s’aturi
aquest projecte urbanístic.
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SIGNATURA

"Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal le informamos de lo siguiente: 1º.- Que la finalidad de la
recogida de firmas tiene como único objetivo su utilización para escuchar a la población para no urbanizar Can Sellarès y mejorar sus instalaciones 2º.- Que usted presta el
consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos personales sean cedidos a los organismos públicos y/o privados 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 dirigiéndose a Marta Benítez (salvemcansellares@hotmail.com). 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 plataforma o a cualquier tercero, a
causa de la cumplimentación con datos falsos, inexactos o incompletos. "
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