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Anexo II: Solicitud de Participación 
MERCADO DE OTOÑO DE  EL BERRÓN 

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL  

CIF/ NIF  

NOMBRE COMERCIAL  

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y 
DESCRIPCIÓN  DE LOS PRODUCTOS 
EXPOSICIÓN/ VENTA: 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

RESPONSABLE:  

DIRECCIÓN:  
 

CP y LOCALIDAD  

TELÉFONO:  
 

CORREO ELECTRÓNICO  

NECESIDADES ESPECIFICAS PUESTOS 

 SUMINISTRO ELECTRICO 

 OTROS:  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (MARQUE CON UNA CRUZ) 

 COPIA DNI AUTÓNOMO o CIF EMPRESA  ALTA IAE 

 COPIA ÚLTIMO RECIBO AUTÓNOMOS  ALTA REGISTRO SANITARIO (Alimentación y Cosmética) 

 
Marque la casilla correspondiente: 
 
 MANIFIESTA su interés en participar en el MERCADO DE EL BERRÓN organizado por  el Ayuntamiento de Siero, con un puesto para la promoción, exposición y/ o venta 
de los productos y/ o servicios de referencia marcado en las bases reguladoras del mercado. A su vez, se compromete al cumplimiento de las normas que existen para tal 
actividad, acatando las decisiones que la Organización pueda adoptar en el curso de la misma, que se reserva la expresa y exclusiva competencia al respecto. 
 
DECLARA bajo su responsabilidad que: 
 Todos los datos aportados son ciertos y cumple con todos los requisitos de participación  que se recogen en las bases. 
 Ha leído y acepta las bases reguladoras del  MERCADO DE OTOÑO DE  EL BERRÓN 

 
 

En.............................................a ......... de …………………………….. de 2017. 
 
 

Firma: ……………………………………. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 6 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017 
ESTA SOLICITUD DEBE SER PRESENTADA POR REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Siero, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite, serán 
incorporados a un fichero titularidad de dicha entidad, cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha ley, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Siero. Dada la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos 
en su conocimiento que el Ayuntamiento de Siero, podrá ceder sus datos tanto a empresas como a entidades, dentro de las labores de promoción empresarial y de difusión del tejido empresarial de Siero. La remisión de los 
datos supondrá el consentimiento expreso a que se efectúe su tratamiento en los términos indicado 

 


