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FERIA DE NTRA. SRA. DE LA SALUD 2022

SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES/NEGOCIOS
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:____________________________________ CIF:___________________
REPRESENTANTE:____________________________________________NIF:___________________
DOMICILIO:______________________________________ Nº:_________________
LOCALIDAD:______________________________ CP:__________ PROVINCIA:________________
TELÉFONOS: _________________ / ______________________ / ______________________
Correo Electrónico:___________________________________________________

DATOS DE LA ATRACCIÓN / NEGOCIO
DENOMINACIÓN:______________________________________ TIPO: _______________________
UBICACIÓN:__________________________________________ Nº: _______________
Plataforma base:

fachada:______mts

fondo:_______mts.

Voladizos en:

fachada:_____mts

fondo:_______mts

Taquilla:

fachada:_____mts

fondo:______mts. Incluida en plataforma: SI

NO

Precios públicos al usuario: ________________
Potencia eléctrica a contratar:__________ Necesita toma de agua: SI

NO

Compañía Seguros:_______________________ Nº Póliza: ______________________
OBSERVACIONES

El/la abajo firmante, cuyos datos figuran en este documento, SOLICITA le sea concedida la licencia de
actividad para la feria de esta edición, conociendo las Bases Reguladoras 2022, estando conforme con las
mismas, y DECLARA: Que todos los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos, comprometiéndose al
estricto cumplimiento de las bases de esta convocatoria, en el caso de resultar adjudicatario en la misma.
Firma del/la titular:

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

P1402100J

22/10/2021 08:31:51 CET

CÓDIGO CSV
532fb58e90de8a87779cc5ce63eef5ebf60e197e

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, se informa:
1. El Responsable de Protección de Datos es el Ayuntamiento de Córdoba con CIF P1402100J, dirección postal en Capitulares 1,
CP 14002 y teléfono 957499900 y dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es. Puede contactar
con el Delegado de Protección de datos en el correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es.
2. Los datos proporcionados se conservarán mientras no cese la relación derivada del Procedimiento Administrativo al que se
refiere y una vez finalice serán cancelados, salvo que una ley exija la conservación de los mismos por un periodo de tiempo
adicional. No se comunicarán datos a terceros salvo en lo que resulte imprescindible para el cumplimiento de los fines
establecidos.
3. El interesado/a tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad local se están tratando sus datos personales, a
acceder a los mismos y ejercer el derecho de rectificación de los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los mismos ya no
sean necesarios para el fin que motivó su recogida.
4. El interesado/a puede consultar información adicional sobre los derechos que le asisten en materia de protección de datos de
carácter personal en la página web de la Agencia de Protección de Datos a través del siguiente enlace:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.
5. El interesado/a presta su consentimiento para el tratamiento de los datos con la finalidad del cumplimiento de las
competencias legalmente atribuidas a este Ayuntamiento y para el procedimiento administrativo al que se incorpora el presente
documento, sin que puedan utilizarse para otras finalidades distintas de las expresadas.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

