MERCADILLO DE NAVIDAD 2021
El Mercadillo de Navidad tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre, desde las 11:00 y hasta las 20:00
horas. Debido a la situación sanitaria, solo se podrán admitir 12 puestos, 6 en el interior del Salón de Plenos,
2 en la entrada del Ayuntamiento y 4 en el soportal.
Los puestos se adjudicarán por orden de inscripción, según preferencia de espacio (*).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPOSITOR
Nombre y Apellidos/Empresa:
DNI/NIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Acepta que se notifique por medios electrónicos (sí/no):
Teléfono:
e-mail:
(EN CASO DE REPRESENTANTE)
Nombre y Apellidos/Empresa:
DNI/NIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Acepta que se notifique por medios electrónicos (sí/no):
Teléfono:
e-mail:

¿Ha participado en el mercadillo en años anteriores?
¿Qué productos va a exponer?

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO SOLICITADO
(*) Indique con del 1 al 3, según preferencia, dónde le gustaría instalar su puesto.
Puesto Interior en el Salón de Plenos ( )
Puesto Pasillo Ayuntamiento (
Puesto en el soportal (

)

)

¿Solicita que el Ayuntamiento le proporcione una mesa? ______________
¿Solicita que el Ayuntamiento le proporcione una silla? ______________
¿Necesita acceso a punto de luz?_________________________________
AFORO LIMITADO EN EL INTERIOR.
El montaje del puesto se realizará desde las 9:00 horas del día 18. Se podrá quedar
montado hasta su desmontaje, el día 19, a partir de las 20:00 h.

FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA SOLICITUD

Fdo.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico del Ayuntamiento de Bustarviejo:
https://sedebustarviejo.eadministracion.es/
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En el registro del Ayuntamiento de Bustarviejo sito en Plaza Constitución, 1,
28720, Bustarviejo, en horario de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
RGPD / LOPDGDD: Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por el Ayuntamiento de Bustarviejo con la finalidad de llevar la gestión económica,
presupuestaria y contable del Ayuntamiento. Finalidad basada en el tratamiento necesario llevado a cabo por una administració n pública, en el ámbito de sus
competencias en virtud de una obligación legal aplicable al Responsable. Los datos de carácter personal presentes podrán ser cedidos a terceros con competencias
en la materia, así como a terceros encargados para la realización de tratamientos por cuenta del Responsable, y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y opos ición a su tratamiento ante el
AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO, Plaza de la Constitución, nº 1, 28720 Bustarviejo (Madrid) o en la dirección de correo electrónico ayuntamiento@bustarviejo.org

