SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE NAVIDAD DE CALA MILLOR
14 de diciembre de 2019 - de 16.00 h a 20.00 h
Enviar esta solicitud al mail: fires@sonservera.es, indicando en el asunto del mail: Fira de Nadal Cala Millor

Los puestos deberán estar decorados con motivos navideños
Nos pondremos en contacto con vosotros para confirmar que vuestra solicitud ha sido aceptada.
Si 10 días antes del inicio de la feria no ha recibido confirmación nuestra, la solicitud se entenderá como denegada.

Datos de contacto
Nombre y apellidos

Teléfono

Núm. NIF / NIE

e-mail

Domicilio

Dades de la parada
Artículo a vender
Metros solicitados

En el caso de que llevéis aparatos eléctricos, indicar cuales y Kw necesarios

Observaciones

Fotografías que deben adjuntase obligatoriamente
Fotografía del estand
Fotocopia del DNI

Fotografía del género que se vende (Adjuntar sólo un máximo de dos fotografías..Tamaño máximo: 1MB)
En caso de extranjeros, permiso de residencia y trabajo

Autorizo al Ayuntamiento de Son Servera a que haga las comprobaciones telemàticas necesarias con otras administraciones públicas
para comprobar los datos y circunstancias declaradas en este documento, relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA A FERIAS Y MERCADILLOS PUNTUALES
El solicitante declara:
- Que lo datos recogidos en este documento son ciertos, y que se encuentra en posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de los
requisitos y de las obligacione a las que se refiere esta declaración. Asimismo, declara que toda la documentación aportada junto con la solicitud es cierta y
es una copia exacta de los originales.
- Que mantendrá durante la celebración de las ferias/ mercadillos, a los que se ha inscrito y participará, las condiciones que declara que cumple en este
documento.
- Que tiene contratada un seguro de responsabilidad civil a tercero para la venta no sedentaria, y que se compromete a tenerla vigente durante la
celebración de las ferias/ mercadillos en los que participará. Asimismo, se hace responsable de cualquier daño que pueda ocasionar a terceras personas su
parada, vehículo, y sus productos y/o servicios.
- Que cumple todos los requisitos para ejercer la actividad de venta ambulante.
- Que está en situación de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda o que pertenece a una cooperativa que también figura de alta y al
corriente de pago de las cuotas.
- Que está dado de alta en el Impuesto de actividades económicas y al corriente de pago de la tarifa, o bien, en caso de estar exentos que está dado de
alta en el censo de obligaciones tributarias.
- Que reúne las condiciones sanitarias y todas las otras exigidas por la normativa reguladora de los productos que tiene a la venta y o servicios que presta,
y que dispone de todas las autorizaciones y permisos necesarios para el desarrollo de su actividad, incluyendo la relativa a la manipulación de alimentos, si
aplica, y a que su plazo de vigencia y cumplimiento cubre la celebración de las ferias en las que participará.
- Que la persona/s con relación laboral, familiar o colaboradores en el desarrollo de la actividad están debidamente contratadas y dadas de alta en la
seguridad social.

En el caso de extranjeros nacionales de un país tercero:
- Declara que cumple las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
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Ayuntamiento de Son Servera, como responsable del fichero, os informa que los datos solicitados mediante cualquier tipo de formulario y en cualquier soporte serán tratados con la finalidad de tramitar su
solicitud de participación en ferias, con confidencialidad y respecto a las normas derivadas de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales, y otra normativa de desarrollo. Os
informamos, asimismo, del derecho a acceder a vuestros datos, a rectificarlos y a cancelarlos. Estos derechos los podréis ejercer mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la dirección postal
siguiente: 07550 – Son Servera – Pl. Sant Ignacio 1. Os comunicamos, finalmente, que vuestros datos personales no serán objeto de ninguna cesión ni transmisión, y que se utilizarán únicamente para el
objetivo de esta solicitud.

