
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN III MERCADO NAVIDEÑO DE LA RINCONADA

PLAZO INSCRIPCIÓN: DEL 8 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social / Nombre comercial:

CIF/NIF:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos:

DNI:

Cargo:

Teléfono de contacto:

Domicilio a efectos de notificación:

Descripción actividad:



DOCUMENTACIÓN QUE  DEBE ACOMPAÑARSE  A LA SOLICITUD:

En caso de persona física:

□ Recibo del pago de los 50 euros de fianza a través de:

*Pago con tarjeta en Tesorería en el Ayuntamiento o Rentas en la Tenencia de Alcaldía

*Mediante transferencia al Banco popular en la cuenta: ES50-0075-3018-2106-6500-0448

*Mediante transferencia de Caja Rural en la cuenta: ES54-3187-0808-8133-2051-5129

□ Comunicación alta de datos cuenta bancaria para pagos a tercero mediante transferencias (a

entregar a través de la Sede electrónica)

□ DNI

□ Último recibo de la Seguridad Social

□ Alta en Hacienda (Modelo 036)

En caso de Persona Jurídica:

□ Recibo del pago de los 50 euros de fianza a través de:

*Pago con tarjeta en Tesorería en el Ayuntamiento o Rentas en la Tenencia de Alcaldía

*Mediante transferencia al Banco popular en la cuenta: ES50-0075-3018-2106-6500-0448

*Mediante transferencia de Caja Rural en la cuenta: ES54-3187-0808-8133-2051-5129

□ Comunicación alta de datos cuenta bancaria para pagos a tercero mediante transferencias (a

entregar a través de la Sede electrónica)

□CIF

□ Poder de representación del firmante de la solicitud.

□ Último recibo de la Seguridad Social.

□ Alta en Hacienda (Modelo 036)



SOLICITO:

La autorización para participar en el III Mercadillo Navideño que se celebrará del 20 al 31 de

diciembre en La Rinconada, en la Avenida de la Unión, con el horario: del 20 al 23 de

diciembre de 16:30 a 20:00 h; el 24 de diciembre 11:00 a 14:00 h; del 27 al 31 de

diciembre de 16:30 a 20:00 h y el 31 de diciembre de 11:00 a 14:00 h.

En La Rinconada, a _______________de_____________  de_______

La persona solicitante/representante

Firmado:

LAS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE EN REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE LA

RINCONADA EN PLAZA DE ESPAÑA, 6 DE LA RINCONADA O EN LA TENENCIA DE ALCALDIA EN

PLAZA JUAN RAMON JIMENEZ S/N.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se informa que los

datos personales facilitados para completar el expediente, serán incorporados en un fichero

denominado ‘Mercadillo navideño de La Rinconada' cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de La

Rinconada para llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las

finalidades de desarrollo de la Acción Comercial. Asimismo el interesado podrá ejercer los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de carta dirigida al

Ayuntamiento de La Rinconada. Plaza de España número 6. 41309, La Rinconada (Sevilla).

La presentación de la solicitud, implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma

al Ayuntamiento de La Rinconada, así como a otras entidades en las que el Ayuntamiento de La

Rinconada participe de forma mayoritaria. Se autoriza el tratamiento de datos para fines estadísticos, de

evaluación, seguimiento y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y

actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas.


