INSTANCIA MERCADO FRUTAS Y VERDURAS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA PUESTO DE VENTA AMBULANTE
EN LA PLAZA DEL MERCADO DE BARBASTRO
AÑO 2021

DATOS PERSONALES
Nombre:

D.N.I:

Apellidos:
Dirección:
Población:

Provincia:

Teléfono:

C.P:

Móvil:

Email:
SOLICITA:
INDIQUE LOS M2 QUE SOLICITA:

metros lineales :

metros anchura :

VENTA DE (Producto que comercializa):

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del último recibo de autónomos.
Fotocopia del certificado del alta en el IAE
Seguro de Responsabilidad Civil
En caso de extranjeros: Fotocopia de los permisos de residencia y trabajo.
Carné de manipulador de alimentos
Foto tamaño carnet

En Barbastro a
Firma el solicitante:
De acuerdo con la normativa vigente en materia de de Protección de datos de carácter personal le informamos que sus datos
personales serán incluidos en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar las
actividades promovidas por el Ayuntamiento de Barbastro – Área de Desarrollo. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo
que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Autorizo al tratamiento de mis datos

NO autorizo

Aprovechamos para informarle que sus datos podrán ser utilizados posteriormente para el envío por medios electrónicos de

información que pueda resultar de su interés sobre ferias y otros eventos en los que participe el Ayuntamiento de Barbastro.
Autorizo

NO autorizo ni a la realización ni a la utilización

Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la
información adicional sobre protección de datos que podrá consultar a través de nuestra página web www.barbastro.org
Igualmente, Ud. puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barbastro,
escribiendo a dpd@barbastro.org

Envío de solicitudes y documentación a:
ÁREA DE DESARROLLO · AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
P – 2206100-F · Plaza Constitución, 2 · 22300 Barbastro (Huesca)
Teléfono: 974.311.919 · email: desarrollo@barbastro.org

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

