SOLICITUD DE PRIMERA PETICIÓN
DE CASETA DE FERIA

6HFFLyQ7pFQLFDGH)LHVWDV0D\RUHV

Tipo de caseta *

Denominación que tendría la caseta *

Familiar
Privada:

Acceso Público

Comercial

Entidad

Solicitante que se designa para actuaciones administrativas derivadas de la solicitud (arts. 5.3 y 7 de la Ley 39/2015)
APELLIDOS Y NOMBRE *

N.I.F. *

DOMICILIO *

POBLACIÓN *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

TELÉFONO MÓVIL *

CORREO ELECTRÓNICO

En representación de
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICA *

N.I.F. *

DOMICILIO *

POBLACIÓN *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Resto de solicitantes
APELLIDOS Y NOMBRE *

D.N.I. *

FIRMA*

CORREO ELECTRÓNICO

ΎĂƚŽƐĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ΎĞŶŽƉŽĚĞƌƌĞĨůĞũĂƌůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͕ƐĞĂĐŽŵƉĂŹĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐĞũĞŵƉůĂƌĞƐĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĐŽŵŽƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ

•
La Entidades, deberán presentar obligatoriamente la solicitud a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla conforme
al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Documentación obligatoria a aportar (artículo 11 de la Ordenanza) en caso de no obrar ésta en poder de la Administración
ode modificación de la aportada con anterioridad:
- Entidades públicas: Acreditación del NIF y poder de representación del titular de la entidad u organismo solicitante.
- Entidades privadas: Escritura de constitución de la entidad o estatutos de la asociación, y acreditación de inscripción en el registro correspondiente.
- Representación de las personas físicas: Cualquiera de las formas admisibles en derecho.

El abajo firmante, cuyos datos figuran anteriormente, SOLICITA le sea concedida licencia para la titularidad
de una caseta durante la próxima Feria de Sevilla.
Sevilla,

de noviembre de
Firma,

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente
tratamiento de datos: 
•

Ver condiciones en el reverso
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