
                                                                
“FERIA DE LA ARTESANÍA TEXTIL Y LAS 

MANUALIDADES 2019” 

VIII ENCUENTRO ARACENA PATCHWORK 

Pabellón Ferial de Aracena, 21 y 22 de  septiembre de 2019. 
SOLICITUD DE RESERVA DE PUNTOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

NOMBRE COMERCIAL: 

N.I.F./C.I.F./D.N.I.: 
REPRESENTANTE: 
DOMICILIO: 
POBLACIÓN:                                                                                      C.P. 
ACTIVIDAD:  
TELÉFONO:                                                                       FAX: 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
REALIZARA TALLER: SI □  NO □    

SOLICITA MESAS?:  SI □  NO □   CUANTAS?:      ( EL PRECIO DE ALQUILER POR MESA ES DE 10,00 €) 
SOLICITA SILLAS?   SI □  NO □   CUANTAS?:      ( EL PRECIO DE ALQUILER POR SILLA ES DE 3,00 €) 

  
EL SOLICITANTE 

(Firma) 
 
 
 
NOTA: En caso de no presentar personalmente esta solicitud en el Registro del 
Ayuntamiento, la podrá remitir por fax al nº 959 127037 o al correo electrónico: 
sac@ayto-aracena.es   
 
Esta solicitud debe ir acompañada de fotocopia del alta en el IAE y del último recibo 
pagado en el régimen especial de trabajador autónomo o similar. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, el Ayuntamiento de Aracena 
(Huelva), le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un 
fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, se le informa: 
 - Que puede ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de datos. 
 - Que su nombre y apellidos figurarán en la lista de la bolsa de empleo expuesta al público. 
De todo lo cual manifiesta quedar informado y dar su consentimiento, mediante la firma del presente documento.
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