SOLICITUD DE CASETA
VELÁ DE SANTIAGO Y SANTA ANA

(De conformidad con el artículo 2 de la Ordenanza municipal reguladora de la Velá de Santiago y Santa Ana aprobada definitivamente
por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla con fecha 22 de febrero de 2013 y publicada en el BOP nº 76 de 4 de abril de 2013)

ILMA. SRA.
Solicitante que se designa para actuaciones administrativas derivadas de la solicitud (art. 7 Ley 39/2015)
APELLIDOS Y NOMBRE *

N.I.F. *

DOMICILIO *

POBLACIÓN *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

TELÉFONO *

CORREO ELECTRÓNICO

En representación de
NOMBRE DE LA ENTIDAD *

C.I.F. *

DOMICILIO *

POBLACIÓN *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Resto de solicitantes (en caso de concurrir varias entidades asociadas)
NOMBRE DE LA ENTIDAD *

C.I.F. *

DOMICILIO *

POBLACIÓN *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

* Datos de obligado cumplimiento

Documentación a aportar por entidades que no obtuvieron cesión de caseta en el año 2019:
Escritura de constitución de la entidad o estatutos de la asociación, y acreditación de inscripción en el registro correspondiente.
Memoria de las actividades realizadas en el ejercicio anterior
Proyecto de actividades del ejercicio en curso
Libro de socios o certificado del secretario donde se acredite fehacientemente el número de socios
Acuerdo, en su caso, de las entidades que decidan concurrir de forma asociada

El abajo firmante, cuyos datos figuran anteriormente, SOLICITA le sea concedida a la entidad que representa la cesión
de la titularidad de una caseta durante la próxima Velá de Santiago y Santa Ana.
Sevilla,

de mayo de 2022

Firma del representante y sello de la entidad,

ILTMA. SRA. TENIENTE DE ALCALDE PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos: El
responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección General de Contratación y Gobierno Interior Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “ Registro General Electrónico”. La
finalidad del mismo consiste en el registro de entrada de solicitudes y documentos recibidos en el Ayuntamiento de Sevilla dirigidos a los distintos servicios y dependencias municipales, así como a otras Administraciones y Organismos
Públicos. así mismo, constarán los registros de salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares; y en que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de dpd@sevilla.org
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en cualesquiera de
las oficinas municipales de asistencia en materia de Registro o a través de la sede electrónica https://www.sevilla.org/sede-electronica/sede-electronica

