SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
“II JORNADA DE COMERCIO EN LA CALLE”
Lugar: Parque “La Era” de Trobajo del Camino.
Fecha: 25 de septiembre de 2022, de 10.00 a 15.00 horas.
Horario Límite para instalación de puestos 10.00 horas
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Nombre comercial
Dirección

 Persona física (empresario/a individual)
 Persona jurídica

Forma jurídica

DATOS DEL TITULAR/PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre y apellidos
NIF/CIF
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Al cumplimentar este formulario SOLICITO participar en la SEGUNDA JORNADA DEL COMERCIO
EN LA CALLE 2022 con un puesto de las siguientes características:


Producto o servicio que se expone y/o vende (breve descripción):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Dimensiones del puesto (largo x ancho)_______________________________________



Solicito tablero + 2 caballetes al no disponer de ellos

En San Andrés del Rabanedo a

de

(marcar con una cruz):
de 2022

Firmado: ________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Centro
Municipal de Formación y Empleo (CEMFE) del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con la finalidad de gestionar
la “II JORNADA DE COMERCIO EN LA CALLE”. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal, y no se
prevé transferencias internacionales de los mismos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir losdatos a través del correo
electrónico info@cemfe.org

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Titular/Propietario/a/Representante legal de la empresa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DECLARO:

-

Que los datos proporcionados en este formulario son ciertos.
Que el firmante de la solicitud es el titular y/o representante legal del establecimiento que
solicita la participación en la “II Jornada de Comercio en la Calle” de San Andrés del
Rabanedo.
Que figuro de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia
Tributaria (alta en el Impuesto de Actividades Económicas –IAE-).
Que poseo Licencia de apertura municipal de mi establecimiento, o equivalente en San
Andrés del Rabanedo (en caso de ser necesaria).
Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
Que me comprometo a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en esta declaración, y cualquier otra que se considere relevante para la
participación en la Jornada, en caso de que sea requerido para ello.
Y SE ADJUNTA:
DNI o CIF del solicitante (según proceda)

En San Andrés del Rabanedo, a ……………….…. de………………………………….……………………………………………………de 2022

Firmado: _______________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Centro
Municipal de Formación y Empleo (CEMFE) del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con la finalidad de gestionar
la “I JORNADA DE COMERCIO EN LA CALLE”. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal, y no se
prevé transferencias internacionales de los mismos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir losdatos a través del correo
electrónico info@cemfe.org

ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

