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INSTANCIA FIESTA DEL OTOÑO
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DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos o razón social CIF / NIF 

Correo electrónico Teléfono

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos previstos por el artículo 13 de
la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

En calidad de (interesado/a, en representación de..) DNI / NIE / CIF

Domicilio Localidad C.Postal

SOLICITA

Solicita participar en (marcar lo que corresponda):

          FIESTA DEL OTOÑO

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago del impuesto de actividades
económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

- Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
- Estar al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes.
- Disponer de autorización de residencia y trabajo, en caso de nacionales de terceros países. 
- Reunir  las condiciones higiénico-sanitarias previstas en las disposiciones vigentes. 

Deberán haber contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos de la actividad
comercial desempeñada.  (sólo en caso de los hosteleros que pretendan ocupar carpa en la Fiesta del
Otoño)

La  participación  en  este  evento  supone  la  aceptación  de  las  condiciones  de  participación  establecidas  por  el
Ayuntamiento de Manises.

Manises, 
(Firma)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99,  de Protección de Datos de Carácter Personal,  usted podrá ejercer sus  derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es
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