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SOLICITUD PARA MONTAJE EN EL X ZOCO DE LA ENCANTÁ 

 

D.__________________________________________, con D.N.I. __________________ 

DIRECCIÓN____________________________________________________________ 

TELÉFONOS ___________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO (email) _________________________________________ 

 

SOLICITA: 

Un puesto para venta y exposición de productos artesanos en el X Zoco de la 

Encantá, que se celebrará en Almodóvar del Río del 29 al 31 de marzo de 2019. 

 

IMPRESCINDIBLE RELLENAR: 

PRESENTACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN: 

- Relación completa y detallada de los producto/s que presenta: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

- Decoración del puesto: ____________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

- Medidas del puesto (indicar largo y fondo): 

 

Nota: A esta solicitud se le acompaña una hoja con las BASES DEL ZOCO, a las 

que usted se atendrá, así como a las indicaciones de la Organización. 
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PRESENTACIÓN DEL TALLER O DEMOSTRACIÓN PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Para más información: Centro de Visitantes del Valle del Guadalquivir (647 817 679). 

 

Declaro que estos datos son ciertos y autorizo al Ayuntamiento de Almodóvar del Río 

a utilizarlos para comunicaciones e información sobre los eventos que organice. De 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal y la normativa de desarrollo garantiza la seguridad 

y conformidad de los datos facilitados por el solicitante, pudiendo ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Almodóvar 

del Río, Plaza de la Constitución  Nº 4 en Almodóvar del Río (Córdoba). 

Con la presentación y firma de la solicitud se compromete al cumplimiento de las 

bases de participación en el X Zoco de la Encantá y declara estar en posesión de la 

documentación requerida (alta como empresa o autónomo, seguro de responsabilidad civil, 

etc...) 

 

_______________________________, a _________de ______________ de 2019 

 

 

Fdo.:___________________ 


