INSTANCIA DE PUESTO DE VENTA EN EL MERCADO DE NAVIDAD ARTESANAL DE
ARRECIFE
PUESTO DE VENTA DE ARTESANO
CONVOCARORIA
2020
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA
REPRESENTANTE:
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE:
1

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :

TIPO DE DOCUMENTO:
CIF

NÚMERO DE DOCUMENTO:

NIF

DOMICILIO
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

C.P.:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

MÓVIL:

E-MAIL:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :

TIPO DE DOCUMENTO:
CIF

NÚMERO DE DOCUMENTO:

NIF

CARGO EN EL QUE ACTÚA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CUMPLIMENTAR SI ES DISTINTO AL ANTERIOR)
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

C.P.:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

MÓVIL:

E-MAIL:

2

ESCALERA:

PISO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:

Marque con una (X) lo que corresponda si desea que las notificaciones que procedan a efectuar, se
practiquen por medio electrónico a través del e-mail facilitado:
AUTORIZO
NO AUTORIZO
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T. 928 80 42 42 info@felapyme.org
www.felapyme.com

PUERTA:

3

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y de la representación de quien actúa en
su nombre. A tales efectos deberá aportase:
a. En el caso de que el solicitante sea una persona física:


Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del solicitante en vigor, en el se acredite ser residente
en cualquier municipio de las isla. En caso de no constatarse a través del
DNI/NIE/Pasaporte, el solicitante deberá presentar CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO en el que figure tener residencia en cualquier municipio de la
isla.

b. En el caso de que el solicitante sea una sociedad o empresa:


Fotocopia del Código de Identidad Fiscal (C.I.F.) de la entidad (no necesita ser
compulsada).



Fotocopias compulsadas de los Estatutos, así como de sus modificaciones (en caso de
haberlas).



Fotocopia compulsada del D.N.I de la persona que acredite ser el representante
acreditado para representar a la entidad y solicitar un puesto en el Mercado de Navidad
en su nombre.

Fotocopia del CARNET DE ARTESANO del solicitante expedido por el Cabildo Insular de Lanzarote en
vigor.

Documento de calificación de empresa artesana en vigor, expedido por el Cabildo Insular de Lanzarote.

Dossier fotográfico, impreso y reciente, del producto artesanal a exponer, lo suficientemente completo y
detallado que permita realizar una valoración lo más objetiva posible del trabajo artesano a exponer, así
como enumerar la cantidad del mismo Y QUE INCLUYA UN PRODUCTO DE NAVIDAD O VINCULADO
A LA ÉPOCA NAVIDEÑA.

4

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que posee
la documentación que así lo justifica y que la acreditará a requerimiento de la Administración:
a. Que acepta y tiene conocimiento de lo estipulado en el texto de esta convocatoria.
b. Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
c.

Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas podrá dar
lugar a la denegación o exclusión de lo solicitado.

d. Que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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5

SOLICITA:

Participar en la convocatoria para la obtención de autorización para Puesto de Venta en el Mercado de
Navidad Artesanal de Arrecife 2020:

6

FIRMADO:

7

FECHA:
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8

PROTECCIÓN DE DATOS:

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO NAVIDEÑO ARTESANAL DE ARRECIFE
2019 REDACTADA CONFORME AL ARTÍCULO 13 DE RGPD.
En cumplimiento de la establecido en la artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo,
General de Protección de Datos de informamos de los siguientes extremos:
Responsable:
Finalidad: gestión de los datos de contacto o representantes legales y selección de las personas físicas o jurídicas participantes en el
Mercado de Navidad Artesanal de Arrecife 2020:
Otorgo mi consentimiento para la incorporación de sus datos e imagen en Redes Sociales y Web.
No otorgo mi consentimiento para la incorporación de sus datos e imagen en Redes Sociales y Web.

Otorgo mi consentimiento para la incorporación de su contacto a un grupo de whatsapp del mercado.
No otorgo mi consentimiento para la incorporación de su contacto a un grupo de whatsapp del mercado.

Otorgo mi consentimiento para la incorporación de mis datos en cualquier publicidad, promoción conjunta o actividad
que realice la Federación/ Asociación.
No Otorgo mi consentimiento para la incorporación de mis datos en cualquier publicidad, promoción conjunta o actividad
que realice la Federación/ Asociación.
Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del tratamiento y del propio consentimiento del
interesado.
Destinatarios: no se prevé cesiones o comunicaciones de datos.
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se indica en la información adicional.
Información adicional
1.Responsable:
A. Identidad: Federación Interinsular de la PYME de Lanzarote
B. Dirección postal: Calle Sol, 6-1º 35500 Arrecife
C. Teléfono: 928 80 42 42
D. Fax:
F. Correo electrónico:

info@felapyme.org

2.
Finalidad
A.
¿Con que finalidad tratamos sus datos? Almacenamiento de correos enviados por clientes y potenciales
clientes, compañeros de profesión, administraciones públicas, órganos judiciales, etc. para la gestión de las
comunicaciones telemáticas.
B.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? En principio se conservarán por tiempo indefinido dado que no se
puede determinar los plazos durante los que será necesario realizar el tratamiento de datos salvo que solicite su
supresión.
3.
Legitimación:
A.
¿Cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? el interés legítimo para el desarrollo de la actividad
profesional y el propio consentimiento del interesado, aparte de ser necesario para la ejecución del contrato que vincula a
las partes.
B.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? No se prevé realizar comunicaciones o cesiones de datos.
4.
Derechos
A.
¿Cuáles son los derechos cuando nos facilita sus datos?
a.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por Felapyme.
b.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.
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c.
Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a FELAPYME bien por correo postal acompañando fotocopia de su
DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección info@Felapyme.org.
d.
Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos, www.agpd.es y Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, como Autoridad Independiente de Control en
materia de protección de datos de carácter personal
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