CASTELLANO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA "XXXVII FIRA DEL FANG"
Marratxí, del 5 al 12 de marzo de 2022
NOMBRE SOLICITANTE / EMPRESA __________________________________________________
DNI / NIF __________________________
C / ________________________________________________ Núm. __________ CP ___________
Localidad / Provincia ______________________ Teléfonos _________________________________
Dirección electrónica __________________________________ web _________________________
Nombre y apellidos REPRESENTANTE_________________________________________________
DNI ____________________________
Información para el público. Define tu producto: (se puede marcar más de una casilla)
Tipo de material que expone ______________________________________________________________
Barro:

local

foráneo

manual

mecanizada

alta temperatura (gres/porcelana)

baja temperatura (arcilla común)

íntegra

combinada

Confección:
Cocido a:
Fabricación en taller:

Tipo de estand
Todos los estands son exteriores y del mismo tamaño.
DECLARO bajo mi responsabilidad:
1. Que los datos contenidos en este documento son ciertos.
2. Que cumplo los requisitos establecidos en la normativa reguladora vigente para el ejercicio de la
venta ambulante de los productos que pretendo comercializar, y mantendré durante todo el ejercicio
de la actividad.
3. Que reúno las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de
la venta ambulante o no sedentaria.
4. Y que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos, autorizando al
Ayuntamiento de Marratxí para su verificación
a) Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente de pago de la tarifa o, en caso de exención, estar de alta en el censo de obligados
tributarios.
b) Estar al corriente de pago de las cotizaciones de la Seguridad Social
c) Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de residencia y
trabajo (prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y
trabajo).

Documentación que se adjunta a la presente solicitud: (ponga una "x” en la casilla que
corresponda)
Carta de Artesano / Carta de Maestro Artesano / Carta de Empresa Artesana
Curriculum vitae
Alta IAE / Inscripción en el Registro de Asociaciones
Fotografias del producto que se expondrá
Otros _____________________________________________________________________
Quien firma la solicitud se compromete a aceptar las normas de participación en la “XXXVII Fira del
Fang 2022”.
Marratxí, _____ de ____________________ de 2021

Firma,

INFORMACIÓN DE INTERÉS


Plazo para la presentación de esta solicitud: 1 al 17 de diciembre de 2021.



Las comunicaciones se realizaran preferentemente por correo electrónico.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Marratxí
AMM.19.01.01.01
Protección de datos de carácter personal: información básica
Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las entradas y salidas de
documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado
por obligación legal y el consentimiento de los interesados. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos
legales aplicables. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, en
la dirección calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marratxi.es.
Información adicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

