. 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 PUESTO FIJO MERCADO MUNICIPAL
SOLIZITUT PARADETA FIXA EN O MERCAU MONEZIPAL
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.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
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 acceder a una reserva de puesto fijo en el mercado semanal que se realiza los ________ en __________________.
O suyo interés en aczeder a una reserva de paradeta fixa en o mercau semanal que se fa os ________ en __________________.

Nº del puesto que solicita / Nº d’a paradeta que solizita
El puesto se dedicará a la venta de / A paradeta s’adedicará a la venda de
Deseo tener colaborador/ Quiero tener colaborador

SÍ

NO

* Si es que sí, sus datos son: / Si ye que sí, qué datos son:
Nombre y apellidos / Nombre y apellius: ______________________________________________
DNI:_______________________ Teléfono / Telefono:___________________________________
Dirección / Adreza: ______________________________________________________________
SOLICITA / SOLIZITA
Le sea concedida autorización de ocupación de puesto en el mercadillo municipal, por el tiempo estipulado en la
Ordenanza Reguladora de dicha actividad .
Que li siga conzedida autorizazión d’ocupazión de paradeta en o mercadiello monezipal, por o tiempo estipulau en
a Ordenanza Reguladera de dita actividat .
CONDICIONES GENERALES / CONDIZIONS CHENERALS
1ª El peticionario se obliga a no utilizar el puesto para otros fines o actividades, así como a retirar los vehículos de las zonas peatonales una vez realizada la descarga del material.
2ª El peticionario se obliga a respetar los preceptos referentes a la limpieza establecidos en la Ordenanza Municipal.
3ª Los puestos podrán instalarse en los lugares habilitados que queden libres si los hay, y en aquéllos cuyo titular con autorización
anual no esté presente a partir de las ____ horas. Así, el puesto deberá quedar totalmente limpio antes de las ____ horas.
4ª Deberá presentar en el Ayuntamiento: (tanto titular como colaborador) :
- Fotocopia DNI o NIE
- Dos fotografías tamaño carné
- Declaración responsable
1ª O petizionario s’obliga a no emplegar a paradeta ta atras fins u actividaz, asinas como a retirar os veíclos d’as zonas piatonals
una vegada feita la descarga de material.
2ª O petizionario s’obliga a respetar os prezeptos referens a la limpieza establius en a Ordenanza Monezipal.
3ª As paradetas podrán instalar-se en os puestos abilitaus que i queden libres, si ye que bi’n ha, y en ixos que o suyo titular con autorizazión anual no i siga presén a partir d’as ____ oras. Asinas, a paradeta abrá de quedar completamén limpia antis d’as ____ oras.
4ª Abrá de presentar en o Conzello: (tanto titular como colaborador):
- Fotocopia DNI u NIE
- Dos fotografías tamaño carnet
- Declarazión responsable

En

,a
Firma:

de

de 20

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

