SOLICITUD DE TITULARIDAD
PERDIDA DE CASETA DE FERIA

6HFFLyQ7pFQLFDGH)LHVWDV0D\RUHV

Nº Referencia *

Lugar que ocupaba la caseta *

Denominación que tenía la caseta *

CALLE

Tipo de caseta *

Nº

Año en que se perdió la caseta *
Familiar

Privada:

Acceso Público

Entidad

Comercial

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

ΎĂƚŽƐĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
Ύ>ĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞŶůĂƐĐĂƐĞƚĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƉĂƌƚĞƐƵƐĐƌŝƚŽƉŽƌƚŽĚŽƐůŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ

• 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 o
de 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
ůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ^ĞǀŝůůĂ͕ĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĚĞĂƚŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐǇŐĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞŶŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶĂůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ͗
•




Ver condiciones en el reverso

















ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
^ĞƌǀŝĐŝŽͬhŶŝĚĂĚ
ĞůĞŐĂĚŽĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
/Z/ME'EZ>&/^d^DzKZ^
^/MEdE/&/^d^DzKZ^
ĚƉĚΛƐĞǀŝůůĂ͘ŽƌŐ

^K>//dEd^EK:h/dZ/K^^d^&Z/͘Z>/ME^K>//dEd^
^d^WZEd/'m͘

&ŝŶĂůŝĚĂĚ

^ dZdE >K^ dK^  >K^ ^K>//dEd^ EK :h/dZ/K^  ^d^ 
&Z/͘Z>/ME^K>//dEd^^d^WZEd/'m͘

>ĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶ


> WZ^KE /EdZ^ /K ^h KE^Ed/D/EdK WZ > dZdD/EdK  ^h^
dK^ WZ^KE>^ WZ hEK K sZ/K^ &/E^ ^W1&/K^͘ > dZdD/EdK ^
E^Z/K WZ > hDW>/D/EdK  hE K>/'/ME >'> W>/> >
Z^WKE^>>dZdD/EdK͘

^KE^ZsZEhZEd>d/DWKE^Z/KWZhDW>/ZKE>
&/E>/WZ>Yh^ZZKEzWZdZD/EZ>^WK^/>^
Z^WKE^/>/^ Yh ^ Wh/ZE Z/sZ  /, &/E>/ z >
dZdD/EdK>K^dK^͘^ZW>//ME>K/^Wh^dKE>EKZDd/s
Z,/sK^zKhDEd/ME͘
>^ D/^  ^'hZ/ /DW>Ed^ ^ KZZ^WKEE KE >^ WZs/^d^
E>EyK//;D/^^'hZ/Ϳ>Z>ZdKϯͬϮϬϭϬ͕ϴEZK͕
WKZ>Yh^Z'h>>^YhDE/KE>^'hZ/E>D/dK>
D/E/^dZ/ME>dZME/͘
Z,K^  ^K͕ Zd/&//ME͕ ^hWZ^/ME͕ WKZd/>/  ^h^ dK^ z
>/D/d/ME>dZdD/EdK^dK^dK^͕Z,KKWK^//MEzEK^Z
K:dK  hE /^/ME ^ jE/DEd E > dZdD/EdK
hdKDd/K^h^dK^͕/E>h/>>KZ/MEWZ&/>^͘
Wh:Z/dZ^dK^Z,K^D/Ed^Z/dK/Z/'/K>zhEdD/EdK
 ^s/>> z Yh Z WZ^EdZ^ E > Z'/^dZK 'EZ>͕ W>  ^E
^^d/EEǑϭ;ϰϭϬϬϰͿ^s/>>KE>K^Z'/^dZK^hy/>/Z^>K^/&ZEd^
/^dZ/dK^DhE//W>^͘Wh:ZZ^hZ,KZ>DZEd>KE^:K
dZE^WZE/zWZKd/MEdK^E>h1ͬKE/ZZ͕ϭϴͲ
ϰϭϬϬϰ^s/>>͘


WůĂǌŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ

DĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ

ĞƌĞĐŚŽƐ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů



