Ayuntamiento de Ardales
SOLICITUD

INSCRIPCIÓN EN ZOCO ARTESANAL
FIESTA“IV ANIVERSARIO DE REAPERTURA
DEL CAMINITO DEL REY”.
7 DE ABRIL DE 2019.
Plazo de inscripción hasta 4 de abril de 2019
D./Dª_________________________________________________________________,
titular
del
D.N.I________________, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle ________________________________
nº_____, municipio de ____________ (_________) y teléfono de contacto ____________
SOLICITA
Participar en la Fiesta del “IV ANIVERSARIO DE REAPERTURA DEL CAMINITO DEL REY 2019” como artesano/a,
exponiendo los siguientes artículos: _______________________________________________________________, en
un puesto con las siguientes dimensiones: ____________________________.
Así mismo, DECLARO que mi empresa está al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la
Seguridad Social así como con la Agencia Tributaria, todo ello conforme a la legislación vigente.
Quedo enterado/a de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración, podrá
dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan.

Fecha.: __________a___ de ___________.

FDO.- El/ la interesado/a
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARDALES.TASA DE INSCRIPCIÓN EN EL ZOCO ARTESANAL: 5,00 €.
Enviar justificante de pago al CORREO ELECTRÓNICO: administracion@ardales.es
Sucursal de Ardales de CAJAMAR
ES 97 3058
0763
75 2732010571
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero
propiedad de este Ayuntamiento.
Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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