ANEXO II.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS ESPACIOS DEL RECINTO
FERIAL DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DURANTE EL “XXIX
CONCURSO - EXPOSICIÓN DE GANADO 2022” – SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Datos Solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE/CIF

Representante legal (en su caso)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

MUNICIPIO
FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Documentación que adjunta: (marcar X)
☐ Documento acreditativo de la personalidad del solicitante. DNI/NIE/Pasaporte. (En caso de
oposición expresa a la consulta de datos obrantes en la Administración)
☐ Documento acreditativo de la personalidad del representante y de la representación con que actúa
☐ Tarjeta de identificación fiscal, en su caso (personas jurídicas)
☐ Memoria descriptiva (modelo Anexo IV)

Categoría de los productos a exponer/venta: (marcar X)
☐ Comidas
☐ Bebidas
☐ Helados
☐ Repostería artesanal
INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE LA CONSULTA DE DATOS Y EJERCICIO DEL DERECHO DE
OPOSICIÓN según establecen los artículo 6.1 y 21, respectivamente, del Reglamento General de Protección de
datos (RGPD) y los artículo 13, 14 y 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

La administración actuante consultará los siguientes datos para la resolución de los trámites recogidos
en las bases de la convocatoria de la subvención objeto de esta solicitud:
Consulta de DNI/NIE con la Dirección general de la Policía Nacional. (Artículo 3.1.a)
Podrá ejercer su derecho de OPOSICIÓN a continuación:
ME OPONGO A LAS CONSULTA DE __________________________________________________
POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS ____________________________________________________
EN CASO DE EJERCER SU DERECHO DE OPOSICIÓN MOTIVADA DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O
CERTIFICADO JUSTIFICATIVO

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento
General Europeo (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan quedarán
incluidos en los tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad del Cabildo de Gran Canaria, cuya finalidad es
la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados en base a dicho procedimiento. El órgano
responsable es la Consejería del Cabildo de Gran Canaria competente en la tramitación del procedimiento y la persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad, limitación al tratamiento y oposición mediante
escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán conservados los plazos legales exigibles.

EXPONE
1. Que tengo conocimiento de las condiciones de participación y de las obligaciones generales
que conlleva la autorización, por lo que adquiero el compromiso de acatarlas, así como cuantas
otras normas se establezcan por parte de la Organización; adjuntándose, a estos efectos, la
documentación establecida en la Base 4ª de las que regulan la participación.
2. Que declaro estar en posesión de todas las autorizaciones legales y reglamentarias vigentes
para poder ejercer la actividad que se va a desarrollar en el stand/puesto durante los días de
celebración del Evento, por lo que eximo de cualquier responsabilidad al Cabildo de Gran Canaria
por tales circunstancias.
3. Que dispongo de una póliza de responsabilidad civil vigente para cubrir cualquier contingencia
que se pueda producir durante la celebración del evento, así como durante el montaje y
desmontaje del stand/puesto.
4. Que estoy interesado en participar en el XXIX Concurso - Exposición de Ganado, año 2022,
para ofrecer el servicio de restauración
5. Que, en caso de ser autorizado, asumo el compromiso de montar y desmontar el puesto en
el lugar asignado y en las fechas recogidas en la Base 7ª, todo ello de conformidad con lo previsto
en la memoria descriptiva correspondiente que se adjunta, con las modificaciones y
condicionantes que al respecto establezca la Organización.
6. Que, asimismo, durante la realización del Evento me comprometo a realizar las actividades
que se especifican en la memoria descriptiva correspondiente que se adjunta, con las
modificaciones y condicionantes que al respecto establezca la Organización.
SOLICITA
Se autorice el uso de un espacio en el Recinto Ferial destinados al servicio de restauración durante
el XXIX Concurso - Exposición de Ganado, año 2022.
En____________________________________, a_____, de________________________ de 20____
Firma de la persona representante

