
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN 

“FERIA AGROALIMENTARIA MUNICIPIO DE SARIEGOS 2021”

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos DNI 

Domicilio a efectos de notificaciones 

Localidad Código postal 

Teléfono de contacto Correo electrónico (opcional) 

  En su propio nombre   En representación de: 
Nombre o razón social Identificador fiscal 

SOLICITUD 

Mediante la presente, el/la solicitante o su representada, en su caso, solicita su inscripción como participante a 
título de expositor y comerciante en el evento “Feria Agroalimentaria de Sariegos” que tendrá lugar el día 5 
de diciembre de 2021.  

Asimismo, a los efectos que procedan, se solicita autorización para la venta de los productos descritos a 
continuación al amparo de dicho evento en el lugar que el Ayuntamiento de Sariegos disponga a tal efecto. 

Resumen descriptivo de producto(s) que se pretende(n) comercializar 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/la solicitante declara bajo su responsabilidad que el participante cumple todos los requisitos exigibles por la 
normativa sectorial aplicable, así como por las disposiciones vigentes que sean de aplicación a la actividad a 
desarrollar, en especial en los ámbitos tributario, laboral e higiénico-sanitario. 

FIRMA 

Lugar, fecha y firma 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS 

Finalidad: 
Gestionar las actividades organizadas por el Ayuntamiento; 
exposiciones artísticas y culturales en las diferentes 
dependencias de la corporación o eventos deportivos en los que 
sea necesaria la inscripción de los interesados 

Legitimación: Misión en interés público. 

Destinatarios: Empresas encargadas de realizar las actividades, entidades 
aseguradoras, Diputación de León 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a ayuntamiento@sariegos.es 

Procedencia: El propio interesado. 

Información adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en: www.sariegos.es/legal/privacidad (REF: 
T-04)
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