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CONCEJALÍA DE CULTURA
Y FESTEJOS

Anexo 1 - AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS- CULTURA Y TURISMO
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS IX JORNADAS QUIJOTESCAS DE MADRIDEJOS
DÍAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2014
EMPRESA/ASOCIACIÓN SOLICITANTE: ________________________________________________
CIF: _______________ REPRESENTANTE: _____________________________________________
NIF: _______________ TELÉFONO: _________________ EMAIL: ___________________________
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO/ASOCIACIÓN: _______________________________________
CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________________________________
(PARA ASOCIACIONES Y EXPOSITORES LOCALES)LABOR VOLUNTARIA: SI- NO
ESPECIFICAR: ____________________________________________________________________
PRODUCTOS A VENDER O EXPONER: __________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (realiza taller en vivo, cocina en vivo, algo que destacar, necesidades
especiales, etc.)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NÚMERO DE MATRÍCULA Y MODELO VEHÍCULO: ________________________________________
DIMENSIONES DEL PUESTO (ESPACIO QUE NECESITA): en metros lineales para respetar el fondo común
de 2,5m: ________________________________
NECESITA PUESTOS CEDIDOS: (2x1m cada uno) _____ CANTIDAD DE PUESTOS CEDIDOS: 1 ó 2
NECESITA ARENA: ______________

PREFERENCIA SITUACIÓN: PRETIL O PLAZA

La adjudicación del puesto se realiza en función de la tipología de los productos a exponer o vender y por riguroso orden de entrada de las
peticiones.
El/la abajo firmante declara que conoce y acepta las normas de organización de las Jornadas Quijotescas y que se compromete a cumplirlas en
su totalidad y a atender las indicaciones que le realicen los responsables municipales.
El/la abajo firmante asume las responsabilidades de los productos expuestos y/o comercializados, eximiendo al Ayuntamiento de Madridejos
de cualquier tipo de anomalía en la mercancía. También asume las responsabilidades en cuanto a su situación fiscal con Hacienda y Seguridad
Social.

En Madridejos, a ____ de________________________ de 2014.

Fdo: _______________________________________________
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Madridejos con la finalidad de atender su consulta, solicitud, suscripción,
reclamación o sugerencia.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Registro General del
Ayuntamiento de Madridejos - Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 45710 Madridejos (Toledo), a la atención de la Concejalía de Industria, Comercio,
Turismo, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana. También puede enviar un correo electrónico a info@madridejos.es, indicando
claramente que es lo que quiere que se haga con sus datos.

Plaza del Ayuntamiento, 1- 45710 Madridejos (Toledo)
925 46 00 16
info@madridejos.es www.madridejos.es

