
                     SOLICITUD PUESTOS DE VENTA
                          -  FIESTA DE LA CHANFAINA- 2018-_  

 Ayuntamiento
        de

  Totalán (Málaga)

D. /Dª _______________________________________________________________________

D.N.I./C.I.F./N.I.E. nº ______________, con domicilio en ______________________________

_________________________________________, localidad __________________________

Provincia___________________, Teléfono ________________________________________

Correo Electrónico  ___________________________________________________________

      EXPONE
Que con motivo de la celebración de la próxima Fiesta de Chanfaina que se celebrará en Totalán, es
interés del solicitante la instalación de un puesto de venta de:
(Marcar con una cruz y detallar)

Bisutería:

Cerámica:

Alimentación:

   Ropa:

   Otros:

        
En consecuencia, es por lo que
SOLICITA
Autorización para ocupar la vía pública en las condiciones que establecen las bases reguladoras y
ejercer la actividad indicada durante las Fiesta de la Chanfaina que se celebrará el 25 de noviembre
para      puesto de 3 x 3      puesto de 5 x 3 (poner una cruz en la medida solicitada)

     DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE     
     Que cuenta con las autorizaciones necesarias para la apertura del puesto de de venta.

En Totalán, a ____ de ______________ de 2018

                                           Fdo: …………………………………………..
(Adjuntar Fotocopia DNI, NIE o pasaporte)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos se incorporarán a un fichero de responsabilidad del Ayuntamiento de Totalán con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Así mismo
le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros organismos o administraciones.

C/ Del Real, 28.  29197  TOTALAN.  Tfno: 952400215/94¸ Fax: 952400254. C.I.F.: P2909200D
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Puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  mediante  documento  escrito  acompañado  de  su  documento
identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Totalán, C/Del Real, nº 28 – 29197 Totalán (Málaga).
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