Delegación Feria y Fiestas – Plaza de España nº 14 – 14.940 Cabra (Córdoba) – Tfno.: 957 – 520 050 / Fax: 957 – 520 075 - Email: fiestas@cabra.es

SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE CASETA PARTICULAR PARA LAS
FIESTAS DE SAN JUAN 2022
ANEXO I
ENTIDAD/PARTICULAR: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________.
C.I.F./N.I.F.: __________________.
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________________.
(NOMBRE Y APELLIDOS)
D.N.I. Nº: ___________________.
(REPRESENTANTE)
DOMICILIO:________________________________________________________________.
LOCALIDAD Y C.P.: _________________________________________________________.
(REPRESENTANTE)
TELÉFONO CONTACTO: ______________________.
(REPRESENTANTE)
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________.
(REPRESENTANTE)
RESPONSABLE CASETA: ____________________________________________________.
TELÉFONO CONTACTO RESPONSABLE EN FERIA: ________________________.

 Autorizo a que todas las notificaciones/comunicaciones se me envíen a mi email.
MODELO DE CASETA SOLICITADO Y TIPO DE ADJUDICACIÓN:
 PUBLICAS ABIERTAS
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
El abajo firmante, cuyos datos figuran en este documento, SOLICITA le sea concedida la autorización de
instalación de caseta particular para las Ferias de San Juan 2022, conociendo las bases de esta convocatoria de
feria, estando conforme con las mismas, y DECLARA: Que todos los datos contenidos en la presente solicitud
son ciertos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de dichas bases, en el caso de resultar adjudicatario en la
misma.

Cabra, ____ de _________________ de 2022.
Firma del representante

Los datos aportados en las solicitudes serán incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado, quedando sujetos los de
carácter personal al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD:



Fotocopia del C.I.F. de la entidad o D.N.I. del solicitante, así como del
responsable de la Caseta.

 Croquis del plano de la Caseta.
 Declaración responsable asumiendo cualquier desperfecto o daño que se
pueda originar como consecuencia de la instalación de la caseta en la Fiestas
de San Juan 2022 y por el incumplimiento de lo previsto en las presentes
bases y la renuncia a exigir daños o perjuicios por cierre o clausura del
establecimiento o pérdida de la fianza por incumplimiento de las presentes
bases, así como el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria, laboral y
de Seguridad Social en vigor (Anexo II).



Declaración responsable de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para el ejercicio de la actividad de servicio de comidas y
bebidas preparadas en establecimientos temporales (Anexo III).

 Copia del abonaré acreditativo de haber depositado la fianza de 100 €, para
responder, en su caso, de los posibles daños y desperfectos que se pudieran
ocasionar.

