
Excmo. Ayuntamiento
DE

ALMERÍA

ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL/ LA SOLICITANTE
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

D.N.I. /  C.I.F./ TARJETA DE  RESIDENTE  Nº                              TELEFONO / MÓVIL * Nº FAX  *

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

EN  R EP R ESEN TA C IÓN  D E  (nombre o Razón Social) D.N.I. o C.I.F./  TARJETA DE  RESIDENTE  Nº

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  *

EXPONE:

Con motivo de la publicación de las bases que regulan las normas de funcionamiento y sistema de adjudicación de los
módulos de la Feria del Libro Almería 2021

DOCUMENTOS QUE  ACOMPAÑA:

-Documentación acreditativa de la actividad del solicitante

SOLICITA:

Que sea admitida la solicitud de participación en la Feria del Libro Almería 2021 con reserva de ........(indicar número de
módulos que se desea) en el/los que figurará/n el nombre o razón social que a continuación se dice:
.................................................................................................................................................(nombre o razón social)
Comprometiéndonos a cumplir lo establecido en las Bases reguladoras de las normas de funcionamiento y sistema de
adjudicación de los módulos de la Feria del Libro de Almería 2021.

Almería,  ____________________________________
              EL/LA SOLICITANTE

*  Datos opcionales

El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
informa que los datos personales que Vd. proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley,  mediante solicitud presentada ante el registro de entrada del
Ayuntamiento de Almería, situado en Plaza de la Constitución   n º 1 -04003 ALMERÍA.   
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