
Nota: Esta ficha junto a la documentación se puede remitir al ayuntamiento a través de la sede electrónica o al correo electrónico: 
turismo@santamariadelaalameda.es

Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así 
como las disposiciones que en materia de protección de datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante su vigencia.                                                                                                                                                                                                                  
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero “IX FERIA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA”, cuya finalidad es el registro, gestión y tramitación de 
la solicitud, pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del Servicio. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que sean 
necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación del Servicio (Feria). El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda en 
cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al mismo (Plaza de la Constitución, nº 1, 
28296 – Santa María de la Alameda - Madrid).

En                                                                                                  a                         de                                              de 2022.

FIRMA:

Nº DE EXPLOTACIÓN:

Clase de ganado a exponer:

MANIFIESTA su interés en participar en la “IX FERIA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA” que organiza el Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, con la exposición del ganado a los que se hace referencia en la presente solicitud. A su vez, se compromete al cumplimiento de las 
normas que existen para tal actividad,  aceptando y acatando las decisiones que la Organización pueda adoptar en el curso de la misma, que se 
reserva la expresa y exclusiva competencia al respecto.

El/La abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:                                                                                                                                                              
- Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento                                                                                                                                                         
- Que conoce y acepta las bases que rigen la IX FERIA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, incluida la Protección de Datos y Uso de Imagen.                                                                                                                                             
- Que el ganado se llevará a la feria el viernes 13 de Mayo y se recogerá el domingo 15 de mayo después del cierre de la feria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Que cumple con todos los requisitos y obligaciones previas para el desarrollo de su actividad: transporte, permisos, saneamientos,….*                                                                                                                                                                                                                                                 
*Esta documentación se deberá aportar cuando se la solicite el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
IX FERIA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

14 Y 15 DE MAYO DE 2022
Nombre: Apellidos:

DNI: Nombre / Razón Social:
CIF:

Nº de cabezas de ganado y corrales necesarios:

Especifique el nombre del ganadero/a o de la ganadería que quiere que aparezca en el cartel donde se ubicará al ganado:

Dirección: Código Postal:

Localidad: Provincia:

Teléfono: Correo Electrónico:
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