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             DE 
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ARTESANAL  
XXIV JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE TRADICIONES DE CANENCIA  

 
 
DATO DEL EXPOSITOR: 
 
Apellido y nombre o razón social: __________________________________________ 
 
 
NIF / CIF: _____________________________________________________________ 
 
 
Domicilio _____________________________________________________________ 
 
CP ______________________________ Localidad: __________________________  
 
Teléfono _________________________ Móvil ______________________________ 
   
 
Dirección de correo electrónico ____________________________________________ 
 
 
Personas responsables del puesto __________________________________________ 
 
 
Productos que se exponen: ________________________________________________ 
 
 
Metros lineales del puesto: ________________________________________________ 
 
 
Solicita la participación en el Mercado Artesano de Canencia  2019 y acepta las 
correspondientes bases de participación.  
 

 
 
 

En Canencia a,……………………………de……………………………… de…………………  Firma del interesado, 

 
 
 
 
 
El Ayuntamiento de Canencia en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio cultural o deportivo solicitado. Los 
datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal, en cuyo caso se adoptarán las medidas adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de 
derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@canencia.es 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la información 
ampliada sobre protección de datos antes de firmar. 
 

 
                       

 

mailto:dpd@canencia.es�


              
  AYUNTAMIENTO 
             DE 
        CANENCIA 
          (Madrid)                 
                               
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Tratamiento Registro de Entrada/Salida. Tramitación Licencia. 

Responsable Ayuntamiento de Canencia 

Finalidad ORGANIZACIÓN MERCADO ARTESANAL XXIII JORNADAS DE 
RECUPERACIÓN DE TRADICIONES DE CANENCIA  

Legitimación Interés Público 

Destinatarios Alcaldía 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional 

Informaciónadicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en el documento ANEXO y en la página web http://www.canencia.es  
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