Feria de San Antonio 2022
Fecha de celebración: del 8 al 13 de Junio

SOLICITUD ATRACCIONES, PUESTOS AMBULANTES,BARRACAS,
TIROS, TÓMBOLAS Y SIMILARES
Presentación de solicitudes a través de sede electrónica(ventanilla virtual)
(Todo lo relativo a atracciones se dirigirá a unidad tramitadora: OBRAS
Lo relativo a venta ambulante a unidad tramitadora: MERCADO)
Fecha límite presentación: Hasta 15 de Mayo de 2022
DATOS DE LA ATRACCIÓN / VENTA AMBULANTE/ TÓMBOLA
Descripción de la actividad :
Nombre de atracción/venta/tómbola:
Nº de metros a ocupar en m2:
Ocupación año anterior: Sí

Potencia necesaria:
No

N.º parcela:
SÓLO PARA ATRACIONES
Nombre del técnico redactor del proyecto
Fecha de vencimiento de la revisión anual de la atracción
Fecha de vencimiento del boletín de instalación eléctrica
Aforo de la atracción
MODALIDAD (Marcar con x la que proceda)
Atracciones (coches de choques, saltamontes, rodeo, carrusel, hinchables, camas elásticas, y
similares).
Tómbolas, casetas de tiro, rifas y similares.
Puestos de venta de frutos secos, algodón dulces, patatas fritas, burguer, bagueterías, churrerías y
similares.
VIVIENDA (Marcar con x la que proceda)
Incorporada a la atracción/ venta/ tómbola :
Parking de caravanas: Sí

Sí

No

No

Potencia Instalada:
Dimensiones de la vivienda: Fachada:

Fondo:

Superficie m²:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ACTIVIDAD FRENTE A TERCEROS.
Compañía Aseguradora:
N.º Póliza:

Fecha de vencimiento:

El abajo firmante, cuyos datos figura en la instancia general, SOLICITA el asentamiento de su actividad, según relación adjudicada a la
Asociación de feriantes, en los lugares habilitados para ello durante la celebración de la Feria de Chiclana 2022.

En Chiclana de la Frontera , a

Firma:

de

de

Información básica sobre protección de datos


Responsable
del
tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana.

Finalidad del
tratamiento

Gestión administrativa de la solicitud de
instalación de atracciones, puestos
ambulantes,barracas, tiros, tómbolas o
similares.

Destinatarios

Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos

Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana
de la Frontera, Cádiz



E-mail: dpd@chiclana.es
Legitimación

Ejercicio de un poder público

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de
los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones
automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la presente tabla, o a la
dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es

Procedencia
de los datos

Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal.

Protección de
Datos

Instancias.

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
Responsable

Ayuntamiento de Chiclana
Teléfono
956 49 00 02
Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la
Protección de
Dirección
Instancias.
Frontera, Cádiz
Datos
a) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en la solicitud de instalación de atracciones,
puestos ambulantes,barracas, tiros, tómbolas o similares.
b) Finalidad del tratamiento: sus datos serán tratados con la finalidad de dar trámite a la solicitud planteada.
c) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
a. Los datos serán tratados durante la vigencia de la licencia de adjudicación de lo propuesto.
b. Posteriormente, los datos serán conservados durante el plazo de prescripción de las responsabilidades que
pudieran dirimirse como consecuencia de la adjudicación autorizada.
e) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento es el ejercicio de un poder público.
f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios para gestionar su
solicitud de instalación de atracciones, puestos ambulantes,barracas, tiros, tómbolas o similares, puesto que de lo contrario
no se podrá gestionar el trámite de la misma.
g) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.
h) Cesiones de datos. No se realizarán cesiones de datos, salvo las legalmente exigidas.
i) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.
j) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan,
o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus
datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en
cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que
tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo
propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede
contactar con la entidad a través de la dirección c/ Constitución n.º 1, 11130, Chiclana de la Frontera, y en cualquier caso,
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter
personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos.
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico
dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

