REGISTRO DE
ENTRADA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS ESPACIOS DEL RECINTO FERIAL DESTINADOS A
EXPOSICIÓN Y VENTA COMERCIAL DURANTE EL “XXIV CONCURSO - EXPOSICIÓN DE GANADO
2016”

Datos Solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE/CIF

Representante legal (en su caso)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO
FAX

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
1.

2.

3.

Que tengo conocimiento de las condiciones de participación y de las obligaciones generales
que conllevan la autorización, por lo que adquiero el compromiso de acatarlas, así como
cuantas otras normas se establezcan por parte de la organización; adjuntándose, a estos efectos,
la documentación establecida en la Base 4ª de las que regulan la participación.
Que declaro estar en posesión de todas las autorizaciones legales y reglamentarias vigentes para
poder ejercer la actividad que se va a desarrollar en el Stand/Puesto durante los días de
celebración del Evento, por lo que eximo de cualquier responsabilidad al Cabildo de Gran
Canaria por tales circunstancias.
Que estoy interesado en participar en el XXIV Concurso - Exposición de Ganado, año 2016, para
la exposición/venta de mercancías de las siguientes categorías: (marcar con “X” lo que proceda):
Agrícola

Ganadera

Alimentación

Varios

4.

Que en caso de ser autorizado, asumo el compromiso de montar el stand/puesto en el lugar
asignado, todo ello de conformidad con lo previsto en la memoria descriptiva correspondiente
que se adjunta, con las modificaciones y condicionantes que al respecto establezca la
organización.

5.

Que, asimismo, durante la realización de la feria me comprometo a realizar las actividades que
se especifican en la memoria descriptiva correspondiente que se adjunta, con las modificaciones
y condicionantes que al respecto establezca la organización

SOLICITA:
Se autorice el uso de un espacio en el Recinto Ferial destinados a exposición y venta comercial
durante el XXIV Concurso - Exposición de Ganado, año 2016.
En _______________________________, a ____ de _____________________________ de 2016
Fdo: __________________________________________________

AUTORIZO AL CABILDO DE GRAN CANARIA PARA EL TRATAMIENTO Y CONSULTA AUTOMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALES Y DE SU EXPLOTACIÓN,
CONTENIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD, CON ARREGLO A LA LEU ORGÁNICA 15/1999 DE DICIEMBRE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLAN.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA

