DELEGACIÓN DE FERIA Y
FIESTAS

SOLICITUD CONFIRMACIÓN MONTAJE DE
CASETA EN LA FERIA REAL DE ALGECIRAS:
PARA ASOCIACIONES QUE MONTARON EN
AÑOS ANTERIORES

PLAZO PRESENTACIÓN: del 7 de noviembre de 2018 al 31 de Enero de 2019
h

DATOS DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN QUE SOLICITA
D./Dª. ____________________________, con D.N.I. nº.: _____________-___
Domiciliado/a en _____________ C/ _________________________________
Teléfono Fijo nº.: ____________________ Móvil nº.: ____________________
Correo Electrónico: _______________________________________________
*Marque la casilla si desea el correo electrónico como medio preferente a efectos de notificación

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Nombre de la Caseta de Feria ______________________________________
de la Asociación (1)________________________________________________
con C.I.F. nº: __________________ y Domicilio a Efectos de Notificación en
_______________ C/______________________________________________
Teléfono Fijo nº.:_____________________ Movil nº.:____________________
Correo Electrónico de la Asociación__________________________________
Tipo de caseta (2) ______________________ de _________ metros cuadrados
E X P O N E: Por la presente hago constar que esta asociación volverá a instalar su caseta de feria en la zona
noble del Real de la Feria, y en cumplimiento de lo establecido por las Bases Reguladoras de la Feria
Real, y en aquellas que le sean inherentes, provengan del propio Ayuntamiento, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía o de las que regulan esta actividad en todo el territorio Español, las cuales
conocemos y nos comprometemos a cumplir en su totalidad, es por lo que,
SOLICITAMOS: Nos sea concedida una parcela en la zona noble del Recinto Ferial, para poder instalar en
ella nuestra caseta, de acuerdo con las Bases Reguladoras aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno.
Algeciras a ______ de ___________________ de __________
x
Firmado: _________________________
- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los
datos que usted nos facilite, quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Delegación de Feria y Fiestas), con el fin
de poder prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios. Conforme al artículo 11 de la
misma ley, los datos de caracter personal objeto del tratamiento, sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
- Así mismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante
escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Delegación de Feria y Fiestas), acompañando copia del D.N.I.

Marque SI/NO: ............

presto consentimiento para ceder los datos indicados en el párrafo anterior, firmado:

x

Este Modelo de Solicitud es para entregar en la Federación de Asociaciones de
la Feria Real de Algeciras, "El Farolillo"
(1)
(2)

Peña, Entidad, Agrupación Familiar, Partido político, Fundación, Sindicato, Cooperativa, Persona Fisica, etc.
Caseta Tradicional o Caseta de Juventud
Calle Alfonso XI, 6
Tel. 956 67 27 26

feriayfiestas2@algeciras.es
w w w .algeciras.es

