FICHA DE INSCRIPCIÓN - Nº EXPDETE: ADL/2019/33
MERCADO DE OTOÑO
FESTIVAL DE LA MANZANA – 12 y 13 DE OCTUBRE DE 2019
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL):
CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS DEL EXPOSITOR
RAZON SOCIAL:
CIF/NIF:
DOMICILIO SOCIAL:
WEB:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
NOMBRE QUE DEBE APARECER EN EL ROTULO DEL EXPOSITOR:

NECESIDADES ESPECÍFICAS
Electricidad:
□ Sí
□ No
Otros: ____________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A EXPONER (DEBE APORTAR FOTOGRAFÍAS)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
MANIFIESTA:
Su interés de participar en el mercado del Festival de la Manzana durante los días 12 y 13 de Octubre de 2019, con un
puesto para la promoción y venta de sus productos.
Declaro responsablemente no encontrarme incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones, según el artículo 13 de Ley 38/2013, de 17 de noviembre/General de Subvenciones, y
que me encuentro al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el
artículo 24,4 del Real Decreto 887/2006, de 24 de julio, que aprueba el Reglamento de dicha Ley.
ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
□ CIF de la empresa o DNI del representante.
□ Alta de la empresa en la Seguridad Social.
□ Alta de la empresa en el IAE.
□ Alta de la empresa en el Registro Sanitario de Industrias Alimentarias
SE COMPROMETE A:
-

El cumplimiento de las normas que aparecen en las bases publicadas para tal Festival y a las decisiones que
la Organización pueda adoptar en el curso de la misma.
En………………., a………………………………………..de 2019
Firma:

AL ALCALDE PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ASTURIAS
En virtud de lo establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, le informamos que los datos que se recogen en este formulario tienen como finalidad la realización de una base de datos relative al Festival de
la Manzana. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento. No se cederán sus datos a terceros y se conservarán durante el tiemp o necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le informamos de su derecho a ejercer el
acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento de datos, portabilidad y a oponerse al mismo, asi como r evocar el consentimiento en cualquier
momento. Estos derechos los podrá ejercer ante el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza del Ayuntamiento S/N, código postal 33300 de
Villaviciosa, Asturias; o enviando un correo electrónico a la dirección dpd@ayto-villaviciosa.org.

