. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

SOLICITUD INSTALACIÓN ACTIVIDADES
RECREATIVAS/ VENTA AMBULANTE OCASIONAL
SOLIZITUT D’INSTALAZIÓN D’ACTIVIDAZ
RECREYATIVAS / VENDA AMBULÁN OCASIONAL
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Municipio / Monezipio

Provincia / Provinzia

Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Su interés en instalar durante las ferias de_____________________________ la atracción de feria denominada
__________________________________________________________________________________________
O suyo interés en instalar durán as ferias de ___________________________ l’atrazión de feria denominada
__________________________________________________________________________________________
Su interés en instalar durante las ferias de ______________________ el puesto de venta ambulante dedicado a
__________________________________________________________________________________________
O suyo interés en instalar durán as ferias de ______________________ lo puesto de venda adedicau a
__________________________________________________________________________________________
Superficie / Superfizie que ocupa
Número de días que estará instalado
Numero de días que i será instalau
Dispone de energía propia / Disposa d’enerchía propia

SÍ

NO

Aforo de la instalación / Aforo d’a instalazión

Personas.

SOLICITA / SOLIZITA
Le sea concedida autorización para ocupar la vía pública con la instalación arriba indicada.
Que li siga conzedida autorizazión ta ocupar a vía publica con a instalazión alto indicada.
Se adjunta declaración responsable. / Se i adchunta declarazión responsable.
Se adjunta autoliquidación de la tasa. / Se i adchunta autoliqudazión d’a tasa.

En

,a

de

de 20

Firma:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

