
M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
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Feria de Navidad
2017

BOLETÍN DE INCRIPCIÓN FERIA DE NAVIDAD
VILLENA, 9 y 10 DE DICIEMBRE DE 2017

ZONA 
ADJUDICA
MÓDULO

BASE DATOS

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
EXPOSITOR/A – NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE/CIF:

DOMICILIO: CORREO ELECTRÓNICO: 

C. Postal: POBLACIÓN PROVINCIA

Tfno. Móvil: Fax

PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA:
SECTOR DE ACTIVIDAD:
PRODUCTOS A EXPONER:
SOLICITUD WATIOS (200 w. Máximo).: 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
TIPO STAND Número m² Precio 
Bares y churrerías 2,20€/m2 x día €uros
Resto de  productos 1,44€/m2 x día €uros
SUPERFICIE QUE SOLICITA (en metros cuadrados): TOTAL:                €uros

Nº. DE AÑOS QUE HA PARTICIPADO EN LA FERIA DE NAVIDAD.

Villena, a _____ de ____________ de 2017

Fdo.: _____________________________

Sello de la Empresa y Firma legal autorizada.

NOTAS: 

 las personas o empresas expositoras que formalicen la inscripción aceptan expresamente las Condiciones de
Participación.

 IMPORTANTE: ver el procedimiento para la formalización de la inscripción en las condiciones de participación
que se adjuntan. 

 Unicamente existirá reserva de espacio o preferencia para la adjudicación de espacios, si este boletín
de  inscripción  se  remite  debidamente  cumplimentado  hasta  el  día  13  de  Noviembre  de  2017.  La
cumplimentación del boletín de inscripción obliga al pago de los derechos de inscripción.

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena
incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero excepto
por  obligaciones  legales  y  a  aquellas  Administraciones  Públicas  que  fueran  las  destinatarias  del  tratamiento,  y  como
información  de  las  empresas  expositoras  en  el  material  divulgativo  de  la  Feria  de  Navidad.  Adicionalmente  autoriza  al
Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como
los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición  diríjase  por  escrito  al  Ayuntamiento  a  la  dirección  que  verá  en  el  membrete,  adjuntando  una  fotocopia  de  su
Documento Nacional de Identidad o equivalente.


