
 

AGROSIERO 2022 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EXPOSITORES AGROALIMENTARIOS 

NOMBRE COMERCIAL: 
 

RAZÓN SOCIAL:  
 

DNI / CIF: 

DIRECCIÓN:  
 

MUNICIPIO: 

PERSONA DE CONTACTO:  
 

TELÉFONO/S:  
 

E-MAIL:  

PÁGINA WEB: 

 

  FACEBOOK :  

ESPACIO SOLICITADO 

AGROALIMENTACIÓN (PLAZA CUBIERTA) MAQUINARIA (MERCADO DE GANADO) 

Dimensiones del stand:  
              6 m2 (3 x 2 m)                  8 m2 (4 x 2 m) 

 
              10 m2 (5 x 2 m)                12  m 2 (6 x 2 m) 

 
 

   m2 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD 

 

 DNI del representante 

CIF de la empresa  

Alta de la empresa en la Seguridad Social. 

Alta de la empresa en el IAE. 

Alta en el Registro Sanitario de Industrias Alimentarias, en su caso.  

Ya obra en poder del Ayuntamiento de Siero en el expediente __________________ 

 
AUTORIZACIONES 

 

Autorizo al Ayuntamiento de Siero a solicitar la siguiente información:  

 A la Tesorería de la Seguridad social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones frente a la Seguridad Social.  

  A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

En el caso de no autorizar, deberá aportar los certificados correspondientes.  

 
En.    , a            de   de 2022 

 

Firma:  

 

 

 

El/la interesado/a declara responsablemente, que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos. La 

firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por parte del solicitante de aceptar y acatar las normas específicas establecidas 
para la Feria de Agrosiero 2022. 

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 indicados. 
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