
SOLICITUD DE INSCRIPCION AL MERCADO TEMATICO A CELEBRAR EN _____________________________________, 

LOS DIAS ________________________________________,  DE _____________________________ DE 2.01______, 

ORGANIZADO POR LA EMPRESA “RASTRILLO DE CULTURAS”. 

                       DATOS DEL PUESTODATOS DEL PUESTODATOS DEL PUESTODATOS DEL PUESTO    

ESPACIO lineal solicitado (Si desea reservar varios puestos hágalo  

constar indicando los diferentes espacios. Por ej: “3m + 2m + 2m” ) 
  

 

PRODUCTOS (indique la relación de 

todos los productos que su parada 

ofrecerá en el mercado) 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTEDATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTEDATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTEDATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE    

Nombre  N.I.F. / C.I.F. / N.I.E. 

 

Nombre del representante 

legal en caso de persona jurídica 

 N.I.F. / N.I.E. 

 

Matrículas de los vehículos    

DATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTO    

Domicilio   

Localidad   

Provincia    Código Postal  

Teléfonos       

Correo electrónico                                                                                                     @ 

 

        El solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos. 

 

         La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable  por parte del solicitante del puesto, de participación en el mercado, como 

expositor-vendedor, a lo largo de su completa duración, y respetando los horarios marcados por la organización. Declara así mismo que las personas que 

estarán al frente de los puestos que solicita, son el propio solicitante o sus trabajadores, de los cuales se hace totalmente responsable. Así mismo declara estar 

dado de alta y tener todas las preceptivas autorizaciones que la legislación nacional, autonómica o municipal, requiera y obligue,  para ejercer su actividad. 

Acepta asimismo que ni Dª Francisca García Abad (Rastrillo de Culturas), ni ningún otro organismo público o privado, se hará cargo de reclamación alguna 

derivada de su participación en dicho mercado. Declara expresamente que  la única relación que mantiene con la empresa Rastrillo de Culturas y su titular Dª 

Francisca García Abad, es la de arrendatario del espacio solicitado, en el presente documento. Reconoce por lo tanto, que con la empresa organizadora no 

existe relación laboral alguna, ni ningún otro tipo de relación. Está de acuerdo también en ser eventualmente fotografiado y/o grabado por la organización en 

el Mercado para fines de registro e identificación del participante, así como para fines promocionales del propio Mercado. 

 

        En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),  le informamos de que los datos 

personales que voluntariamente nos facilita quedarán incorporados a un fichero propiedad de Rastrillo de Culturas, cuya finalidad es exclusivamente la gestión 

organizativa y de futuras invitaciones para los mercados y ferias que organiza. Le informamos también de que puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación  y oposición al tratamiento de los datos personales incluidos en dicho fichero dirigiéndose a Asesoría Muñoz y Fernández, Paseo 

Santa María del Aguila nº 53, 1º E, 04710 El Ejido, rastrillodeculturas@gmail.com. 

 

Fecha y firma del solicitante o el representante legal (y sello de la empresa, si procede) 

 

 

 

 

SOLICITUD PARA IMPRIMIR Y CUMPLIMENTAR.SOLICITUD PARA IMPRIMIR Y CUMPLIMENTAR.SOLICITUD PARA IMPRIMIR Y CUMPLIMENTAR.SOLICITUD PARA IMPRIMIR Y CUMPLIMENTAR.    

DEBERA DDEBERA DDEBERA DDEBERA DE PRESENTARSE E PRESENTARSE E PRESENTARSE E PRESENTARSE ANTES DEANTES DEANTES DEANTES DE    MONTAMONTAMONTAMONTARRRR, , , , JUNTO CON COPIA DEL D.N.I., C.I.F. O N.I.E.JUNTO CON COPIA DEL D.N.I., C.I.F. O N.I.E.JUNTO CON COPIA DEL D.N.I., C.I.F. O N.I.E.JUNTO CON COPIA DEL D.N.I., C.I.F. O N.I.E.    


