Instalación de Casetas en el Recinto Ferial de las Fiestas de Mayo 2019.
Solicitud.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

Email:

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA (EN SU CASO)
NOMBRE ENTIDAD:
CARGO:
Domicilio:
CIF

Tfno móvil de contacto:

Email:

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la normativa reguladora en el Recinto Ferial para la Feria y Fiestas de 2019, de
acuerdo con las mismas, conociendo y aceptando asimismo las normativas de funcionamiento, las sanciones
correspondientes y tasas y / o cánones establecidos en su caso.
SOLICITA:
La ocupación de una Caseta en la Feria y Fiestas de Medina Sidonia en el año 2018 (Señalar el tipo de Caseta
Solicitada)

TIPO DE CASETA (MIXTA O TRADICIONAL)

MIXTA:
DURANTE MÁS DEL 50% DEL HORARIO DE ACTIVIDAD OFERTAN SERVICIO DE BARRA Y OCIO CON MÚSICA
TRADICIONAL: SE OFERTA SERVICIO DE BARRA Y COCINA
850 €
Ocupación de Terreno
Montaje estructura
Servicio Eléctrico

125 €
675 €
50 €

Nombre de la Caseta: ______________________________________________________________________

DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE SE APORTA JUNTO A ESTA SOLICITUD :
Señalar con un círculo sobre el número correspondiente:
1) Fotocopia del DNI del titular y C.I.F. en caso de personas jurídicas (Compulsada).
2) Poder o documento que ostente la representación que ostenta, en su caso.
3) Fotocopia de Estatutos, en caso de peñas, asociaciones o empresas.
4) Justificante del Pago de la Garantía.
5) Acreditación de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con:
-Hacienda
-Junta de Andalucía
-Seguridad Social
-Administración Local
6) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas que inhabilitan para contratar con la
Administración Pública.
7) Justificante de haber hecho efectiva la tasa en virtud de la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Dicho documentos deberán ser fotocopias de los originales, numerados en el mismo orden que se detalla en
este apartado para facilitar su cotejo y comprobación.
Enterado y conforme con las bases que han de regir la ocupación de una Caseta de Feria en el recinto municipal
durante la Feria y Fiestas de Medina Sidonia 2019.
En Medina Sidonia 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./Dª,

con DNI numero,

, en

nombre propio, ( o en nombre de

)

y a fin de solicitar el montaje de una caseta particular en el recinto ferial de la Feria y Fiestas de
Medina Sidonia en el año 2019,

DE CL ARO

B AJ O

MI

R E S P O N S A B I L I D A D que mi persona (o la entidad a la que

represento), que represento cuenta con aptitud para contratar con las Administraciones Públicas,
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.

En Medina Sidonia, a

de 2019

