SOLICITUD AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO DE PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA DE DÍA MUNICIPAL DE 2021
D/Dª_________________________________con
domicilio

en

D.N.I./C.I.F.________________,

___________________________________________________,

_____________________(____________) en calidad de titular de

y
de

la actividad de

hostelería______________________________________________,

sita

en

___________________________________.
Tlfno.:______________,e mail:_______________________________.
REPRESENTANTE:
D/Dª_________________________________con

D.N.I./C.I.F.________________,

y

domicilio

___________________________________________________,

en
de

_____________________(____________).
Tlfno.:______________,e mail:_______________________________.

EXPONE:
Que conozco la convocatoria para participar en la Feria de Día Municipal de
2021, hecha pública por Bando de la Alcaldía y las condiciones especiales a que
está sujeta dicha convocatoria.
Que

para

obtener

la

autorización

presento

la

siguiente

documentación

(marque con una X):
–

plano croquis descriptivo de la barra y sus dimensiones así como del número
de veladores y su ubicación.

–

Indicación de la decoración tradicional de feria que va a instalar

–

declaración del equipo de música tipo doméstico que se va a usar.

–

Copia de la póliza en vigor del seguro de responsabilidad
acredite que está cubierta la actividad de terraza.

civil

que

Decoración:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

POR ELLO, SOLICITA AUTORIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA:
_- Instalación de _____ veladores en _______________________
–

Instalación de barra de ____________metros

–

-Autorización para el uso en exterior de equipo de música tipo
doméstico________________________________________________

–

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Deseo recibir el aviso de puesta a disposición de la notificación en
la dirección de correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a
continuación:
Correo electrónico:_________________________________________;
Teléfono móvil: ____________________
ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE:
Para las personas que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Administración no será válida, ni producirá
efectos, una opción diferente.
Tampoco será válida en el caso de trámites o colectivos de personas
físicas para los que, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma norma,
se hubiera establecido reglamentariamente la obligación de practicar
electrónicamente las notificaciones.
□ Deseo ser notificado por medios electrónicos.
□ Deseo ser notificado mediante correo postal1.
1

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la
persona indicada en el sistema de notificaciones electrónicas del Ayuntamiento, para que
pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
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DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES [En su caso]
Tipo de vía: _____ Vía _____________________ Número ____ Bloque ____ Piso
_____ Puerta _____
CP ____________ Municipio _________________ Provincia __________________
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En

Villa del Río, a __________ de __________ de 20__.
El interesado o su representante legal,
Fdo.: _________________

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO
AVISO LEGAL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que
se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial
en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin
el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas
legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en
esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento
de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, en la sede electrónica www.villadelrio.es o
bien mediante correo postal a la Plaza de la Constitución 8, 14640 Villa del Río,
(Córdoba).
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