
 

 

 

 

Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa 
Plaza de la Villa, s/n 

Las Ventas de Retamosa 45183 TOLEDO 

 

ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD PARA EL MERCADILLO VECINAL 

 
Don/Doña_____________________________________________________ mayor de edad,  

con  NIF/NIE nº _______________________, actuando en nombre propio [o en representación de la 

empresa], ______________________________________con CIF ___________ o en 

representación de la asociación ___________________________________, registrada      

con      el      número _____________ y con domicilio a efectos de notificaciones en la localidad 

de_________________________y domicilio en ________________________________ email 

para notificaciones ___________________________________ actuando con facultades 

suficientes para suscribir este documento,  

SOLICITA un puesto en el mercadillo vecinal de la edición nº ________ del día __________ 
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS QUE SE VAN A OFERTAR 
 
 
 
 
 
 
 
También CONSIENTE de forma expresa que las notificaciones de los actos derivados del presente 
procedimiento sean efectuadas por medios electrónicos, designando como correo electrónico la siguiente 
dirección, a la cual se enviarán las mismas a los efectos previstos en el 
Artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Lugar y fecha.____________________________________ Firma del interesado. 
 
Autorizo al “AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA” a realizar  fotos y videos del 
mercadillo vecinal y que puedan ser publicadas posteriormente en redes sociales y pagina web del 

Ayuntamiento. Escribir SI o NO  
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y su Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este 
documento adjuntos serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión 
administrativa, y control del mercadillo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las 
partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a otras 
administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los 
siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la direcciín del ayuntamiento que aparece al pie de este. 
También podrá contactar con el responsable de Protección de Datos. Para ello podrá enviar un email a: 
protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

Nº edición: ____________ 
 
Fecha: ________________ 

mailto:protecciondedatos@lasventasderetamosa.es

