
 

 

 

 

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

Las Ventas de Retamosa 45183 TOLEDO 

 

 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Don/Doña_____________________________________________________ mayor de edad,  

con  NIF/NIE n º _______________________, actuando en nombre propio [o en representación de la 

asociación], ______________________________________con CIF ___________ o 

registrada      con      el      número _____________ y con domicilio a efectos de notificaciones 

en la localidad de______________________ y domicilio en ____________________________ 

email para notificaciones ___________________________________ al objeto de 

participar en el mercadillo vecinal edición nº ______ del día __________________________ 

 

Para personas físicas: Que no ejerzo actividad profesional o empresarial alguna relacionada con 
los artículos que se van a vender o intercambiar en el espacio público que, en su caso, se ceda 
por este Ayuntamiento en atención a mi solicitud. 

Para Asociaciones privadas: Que la entidad a la que represento se encuentra legalmente 
inscrita y no ejerce actividad profesional o empresarial alguna relacionada con los artículos que 
se van a vender o intercambiar en el espacio público que, en su caso, se ceda por este 
Ayuntamiento en atención a mi solicitud. 

 

Lugar y fecha.____________________________________  

 

Firma del interesado. 
 
 
 

 

 

 

 

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

