Feria de
Lerma
Expediente

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FERIA DE MAQUINARIA
AGRICOLA DE LERMA

REGISTRO DE ENTRADA

DATOS DEL SOLICITANTE

NIF/CIF

Nombre/Razón social

C./Pza./Avda.

Bloque

Nombre vía pública

Escalera

Piso

Número

Puerta

Edi cio

Provincia

Teléfono jo

C.P.

País

Teléfono móvil

Correo electrónico

Facebook

Localidad

Fax

Página web

Twitter

Instagram

Enviar adjunto logotipo de la empresa para su difusión en soportes publicitarios.
Persona de contacto

DATOS RELATIVOS A LA MODALIDAD DE EXPOSICIÓN

Material de exposición

Marcas representadas

Innovaciones que se presentan en esta edición
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DATOS RELATIVOS AL STAND

m 2 de ocupación

Nº s tand ocupado edición anterior

Energía eléctrica necesaria (w)

Stand solicitado actual edición

Alquiler de caseta
Sí
No

Monofásico
Trifásico
DATOS DE CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA

Día previsto instalación

Horario previsto instalación (inicio y n)

Día previsto recogida

Horario previsto recogida (inicio y n)

Tipo de maquinaria necesaria para realizar las labores de carga y descarga

¿Desea que la organización realice las gestiones con una empresa para coordinarlo?
Sí
No
Nota: la empresa le facturará el importe correspondiente al trabajo realizado
OTROS DATOS

Matrícula vehículo (acreditación)

Modelo vehículo

Observaciones y sugerencias

La ﬁrma de la presente solicitud implica la aceptación de las bases, condiciones económicas y criterios de adjudicación
establecidas por el Ayuntamiento de Lerma.

EL SOLICITANTE

SR ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA

En............................................................a.....................de.......................de...................

( rma y sello)

De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico, así como la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos suministrados por Ud. en esta solicitud formarán parte de un ﬁchero automatizado
titularidad del Ayuntamiento de Lerma, cuya ﬁnalidades poder informar sobre los diferentes servicios y remitir las comunicaciones y notiﬁcaciones de esta Entidad Local, relacionadas con nuestras actividades y con sus solicitudes. Así mismo se le comunica que no serán suministrados a
terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. También le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición de manera gratuita dirigiendo escrito a la Oﬁcina de Registro General del Ayuntamiento de Lerma
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