MERCADÓN OTOÑO 2018
FECHA: 7 DE OCTUBRE
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Deberá remitir la solicitud cubierta totalmente por correo por correo electrónico o por fax, antes
del día 28 de SEPTIEMBRE. Dicha solicitud deberá de ir acompañada de los documentos
recogidos en el art. 8 de las Normas de Funcionamiento que aparecen publicadas en la página
web del ayuntamiento de Grado www.ayto-grado.es :
CASA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE GRADO
Asunto: Participación en el Mercadón de Otoño
C/Cerro de la Muralla, s/n 33820-Grado (Asturias)
Correos electrónicos: adl.beatriz@ayto-grado.es
Fax: 985753453 (indicando en el asunto: Participación en el Mercadón de Otoño)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE
NIF / DNI
DIRECCIÓN COMPLETA
LOCALIDAD Y PROVINCIA

C.P.

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

PRODUCTO EN EXPOSICIÓN/DEGUSTACIÓN/VENTA CON EL QUE VA A ACUDIR AL
MERCADÓN:
Productos Panaderia
Embutidos
Queso
Otros: (Indicar cuáles)
El solicitante declara que se encuentra al corriente y cumple la normativa necesaria para la
realización de esta actividad.
En

*

a

de

de 2018

Firma y sello de la empresa (si procede)
AVISO IMPORTANTE: Los puestos se designarán por riguroso orden de inscripción.

NOTA: Si ha solicitado puesto y no puede acudir al mercado, deberá comunicarlo al Ayuntamiento de
Grado con tres días de antelación para poder ofrecer su lugar a aquellas personas que están en lista de
espera. La no asistencia al mercado sin avisar y sin causa justificada dará derecho a la organización a
no admitirlo en sucesivos mercados.
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Responsable: Identidad: Ayuntamiento de Grado. - CIF: P3302600F. Dir. postal: c/ Alonso de
Grado 3,, bajo, 33820 - Grado (Asturias). Teléfono: 985750068,
Correo electrónico: protecciondedatos@ayto-grado.es
Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilita voluntariamente a través del
presente formulario, así como la documentación aportada, serán utilizados exclusivamente para la
realización de este mercado.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. No
obstante la Resolución con la lista definitiva de participantes del mercado podrá hacerse pública en la
página web del Ayuntamiento de Grado.
Usted debe AUTORIZAR al Ayuntamiento:
AUTORIZO

NO AUTORIZO
A ser informado de todos
acontecimientos que organice.

aquellos

eventos

o

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Grado estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en:
[http://www.ayto-grado.es].
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