SOLICITUD DE TITULARIDAD
TRADICIONAL DE CASETA DE FERIA

6HFFLyQ7pFQLFDGH)LHVWDV0D\RUHV



Denominación de la caseta *

Lugar que ocupó en la feria anterior *
CALLE

Nº

Tipo de caseta *
Familiar
Privada:
Entidad

Acceso Público

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.
•

La solicitud se presentará por el propio titular de la caseta, o por tercera persona autorizada, aportando autorización firmada y fotocopia
adjunta del DNI del titular de la caseta.


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
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


Responsable
Servicio/ unidad
Delegado de
protección de
datos
Denominación del
tratamiento
Finalidad
Legitimación

Información sobre protección de datos
Dirección General de Fiestas Mayores
Sección Técnica de Fiestas Mayores
dpd@sevilla.org

dŝƚƵůĂƌĞƐĐĂƐĞƚĂƐĚĞ&ĞƌŝĂ͘ĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƐĞƚĂƐǇƉĂŐŽĚĞƚĂƐĂƐ͘
dŝƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƐĞƚĂƐĚĞ&ĞƌŝĂ͘ĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƐĞƚĂƐǇƉĂŐŽĚĞůĂƐ
ƚĂƐĂƐ
>ĂƉĞƌƐŽŶĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂĚŝŽƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐ
ĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĂƌĂƵŶŽŽǀĂƌŝŽƐĨŝŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂůĂƉůŝĐĂďůĞĂů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

Destinatarios

Agencia tributaria del Ayuntamiento de Sevilla

Plazo de
conservación

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de
seguridad en el ámbito de la administración electrónica.
Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no
ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles.
Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento
de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del
ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de
las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden
ser consultadas en la página de inicio de la sede electrónica.
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004
Sevilla.

Medidas de
seguridad

Derechos

Información
adicional

