INSTALACIÓN DE PUESTOS DE ARTESANÍA Y VENTA VARIADA EN EL EXTERIOR DEL RECINTO FERIAL DE LAS
FIESTAS DE MEDINA SIDONIA 2019.
A - Solicitud de montaje
DATOS DEL SOLICITANTE DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos………………………………..…………………………………………………….…..………………………………………………con
DNI……….……….….……………………Domicilio…………………………………………………………………..................................................
Nº.………........Bloque...……..Esc……….Piso…..…………Puerta…..…Municipio…………………………………………………………………
…………………………………………………..… Provincia …………………………………………………………………………………….………………….
C.P………………………………...……. Teléfono……………………………….… / Teléfono móvil……………………………………….Correo
electrónico………………………………………..…….….……………………………………………..

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la Ordenanza reguladora para la instalación de puestos de artesanía y
venta variada en el EXTERIOR Recinto Ferial para la Feria y Fiestas de 2019, de acuerdo con las mismas,
conociendo y aceptando asimismo la normativa de funcionamiento, las sanciones correspondientes y el
canon establecido.
SOLICITA:
El uso de la parcela adecuada, previo pago del canon correspondiente.
TIPO DE
ACTIVIDAD

SUPERFICIE

CANON

3 METROS

30 €

DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE SE APORTA JUNTO A ESTA SOLICITUD : Señalar con un círculo sobre el número
correspondiente:
1) Fotocopia del DNI del titular y DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA
Enterado y conforme con las bases que han de regir la Autorización de la Instalación de Aparatos y Atracciones de
Feria, quioscos de restauración, puestos de artesanía y venta variada en el recinto ferial municipal durante la Feria y
Fiestas de Medina Sidonia 2019.
En ……………………………………………………….., a ………….. de …………………………………..de 2019
Firma:

Excmo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de Medina Sidonia.
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero “registro entrada/salida” cuya finalidad
es el control y gestión documental de las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto
en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
Fichero es el propio Ayuntamiento, responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en Plaza de España, 1. 11.170 Medina Sidonia (Cádiz). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
referida Ley Orgánica.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.

___________________________________________,

__________________________________,

en

nombre

propio

mayor
con

de

edad,

domicilio

D.N.I.

en

calle

___________________________________________________________________________,

de

____________________________________________________

de

(localidad

/

provincia)

__________________________________________________ en nombre propio y a fin de solicitar
el

montaje

de

una

atracción

caseta

particular

/espectáculo/

puesto

_______________________________________________________, en el recinto ferial de la Feria
y Fiestas de Medina Sidonia en el año 2019:

DE CL ARO B AJ O MI RE S P O NS AB I LID AD:

1. Que mi persona cuenta con aptitud para contratar con las Administraciones Públicas, que
no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y circunstancias de prohibición de
contratar de las que se reseñan en el artículo 60 del TRLCSP.
2. Que me encuentro al día en las obligaciones de pago con las administraciones públicas, Junta
de Andalucía, Agencia Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de Medina Sidonia

En Medina Sidonia, a

de 2019

