SOLICITUD DE PUESTO PARA LA VENTA DE ARTICULOS EN EL
MERCADO SEMANAL DE _________________________________________
1.- DATOS DEL PUESTO.
ARTICULOS DE VENTA:

FECHA DE INSTALACION DEL
PUESTO:

2.- DATOS PERSONALES DE SOLICITANTE:
Nombre:

Apellido:

Dirección:

Nº:

Apellido:
Teléfono:

Municipio:

3.-SOLICITA
X AUTORIZACION DE INSTALACION DE PUESTO EN EL MERCADO
4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.
X Fotocopia del DNI del solicitante y fotografía tamaño carnet.
X Alta de la Actividad.
X Recibo del Autónomo.
X Seguro de Parada.

En Villanueva del Río Seguro, a _____ de ______________ de 20___
Fdo: __________________
Mediante la firma de esta solicitud, el solicitante autoriza al Ayuntamiento de Villanaueva del rio Segura a enviar instrucciones
a la entidad del solicitante para adeudar en su cuenta indicada en la parte de arriba a la entidad para efectuar los adeudos en
su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO SEGURA.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativa la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:

Sus datos están incorporados a un fichero del que es titular El Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura –
responsable del tratamiento– con la única finalidad de gestionar la solicitud.
La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el
Ayuntamiento en el cumplimiento de la legislación aplicable y el ejercicio de las competencias municipales
que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.
Sus datos serán conservados el plazo estrictamente necesario para cumplir con el precepto anterior, el cual
coincidirá con el legalmente establecido.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición al correo electrónico
pedregal.dpo@gmail.com. También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si considera que sus derechos no se han atendido debidamente desde la web:
www.aepd.es.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
Plaza de la Constitución, 1 - 30613 VILLANUEVA DEL RIO SEGURA (MURCIA)
.: 968-698186.- FAX.: 968-698436 - e.mail:correo@aytovillanueva.net

RIO SEGURA

