
FIRA DE TOTS SANTS COCENTAINA 2020 
Fiesta de Interés Turístico Internacional 
Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) 
  
Plaza de la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TLF.: 96 559 00 51 
www.firadecocentaina.org        expo@firadecocentaina.org 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE  
VENTA AMBULANTE - STAND COMERCIAL "LOW COST" 

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020

  DATOS EXPOSITOR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: CIF/NIF:

DIRECCIÓN: NÚM: CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN: PROVÍNCIA:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

MÓVIL: E-MAIL:

  SECTOR EXPOSICIÓN

  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

  FOTOGRAFÍA RECIENTE DEL PUESTO

 NIF DEL SOLICITANTE

Cocentaina, de de 2020

Fdo.:

 INFORMACIÓN / CATÁLOGO / IMÁGENES DE PRODUCTO A EXPONER

 TEXTIL

 BISUTERÍA

 CALZADO

 BOLSOS

 JUGUETES

 PERFUMERÍA

OTROS:NÚMERO DE STANDS:

IMPORTANTE:  
Las solicitudes se pueden presentar, bien presencialmente en la oficina del SIC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) sita en 
Plaza La Vila, 1 o bien telemáticamente a través de la sede electrónica https://cocentaina.sedelectronica.es/info.0 donde se 
presentará la instancia general adjuntando a ella la solicitud de Fira correspondiente y la documentación complementaria en 
cuestión. 



Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
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He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 
que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de 
intermediación de datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras 
actividades municipales solicitadas por el interesado. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad 
de consentir, de manera inequívoca. 
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo ampare.  
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

Ayuntamiento de Cocentaina
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE 
VENTA AMBULANTE - STAND COMERCIAL "LOW COST"
PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020
  DATOS EXPOSITOR
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
CIF/NIF:
DIRECCIÓN:
NÚM:
CÓDIGO POSTAL:
POBLACIÓN:
PROVÍNCIA:
TELÉFONO 1:
TELÉFONO 2:
MÓVIL:
E-MAIL:
  SECTOR EXPOSICIÓN
  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Cocentaina,
de
de
2020
Fdo.:
OTROS:
NÚMERO DE STANDS:
IMPORTANTE: 
Las solicitudes se pueden presentar, bien presencialmente en la oficina del SIC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) sita en Plaza La Vila, 1 o bien telemáticamente a través de la sede electrónica https://cocentaina.sedelectronica.es/info.0 donde se presentará la instancia general adjuntando a ella la solicitud de Fira correspondiente y la documentación complementaria en cuestión. 
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He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras actividades municipales solicitadas por el interesado.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de consentir, de manera inequívoca.
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo ampare. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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