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FERIA DEL COMERCIO CABANILLAS DEL CAMPO 
18.12.2022 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (del 15 al 25 de noviembre de 2022) 

Fecha de inscripción: 
 

Razón social: 
 

CIF: 

Nombre Comercial: 

 

Actividad Económica: 

 

Persona de contacto: 

 

Dirección: 

 
Nº.: 

Teléfono Fijo: 

 
Teléfono Móvil: 

Correo electrónico: 

 

Página Web, redes sociales: 

 

Realización de actividades:        SI                                     NO 

Duración y horario preferente de la actividad: 

 

Descripción de la actividad: 

 

 

 

 

Declaro que cumplo y acepto todos los requisitos y obligaciones establecidos en las bases de 

participación en la Feria y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

En Cabanillas del Campo a       de          de 2022  

Firma  
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Mediante la entrega de la inscripción, los participantes autorizan al Ayuntamiento de 
Cabanillas del Campo a que comprueben los siguientes datos: 

 Número de trabajadores en la Empresa, permitiéndose sólo la participación de 
autónomos, emprendedores y pequeños comerciantes (no más de 10 trabajadores) 

 Disponibilidad de Sede Física en el Municipio, con VENTA DIRECTA AL PÚBLICO EN EL 
PROPIO ESTABLECIMIENTO (DE SERVICIOS O PRODUCTOS). 

 Concesión de Licencia de Apertura o declaración responsable o comunicación previa. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa 
vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que esta 
entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y 
documentación que la acompaña. Los mismos serán tratados de forma confidencial y 
quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud formulada. - 
LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su 
consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE 
CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. COMUNICACIONES DE 
DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando 
cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación 
legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar 
relacionadas con su solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento 
de Cabanillas del Campo en la Plaza del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara). 
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: 
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy 

 

 

 

 

 

 

 


