
SOLICITUD DE PARADA
La Fassina - Mercat Urbà

5, 6, 7 y 8 de septiembre de 2019

PREINSCRIPCIÓN SUJETA A ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN EN BASE AL
CRITERIO DE MANUFACTURA, CALIDAD, PROXIMIDAD Y ORIGINALIDAD DEL PRODUCTO

Datos fiscales
Nombre y apellidos      
Dirección      
Código Postal-Población      
Teléfono        NIF      
Web/Blog/Facebook      
e-mail      

Descripción detallada del producto a vender

Documentación adicional

  DNI   Foto

Espacio solicitado (precios por el total de días de duración del mercado)

  2 metros: 150 EUR        3 metros: 225 EUR        4 metros: 300 EUR

Observaciones

 
Además de bombillas para iluminar la parada, ¿traes algún aparato que deba conectarse? 

 Sí   No   ¿Cuál?                                          Potencia en watts      

Para poder tramitar esta solicitud, tienes que leer y aceptar la política de Protección de Datos 
que detallamos más abajo.

La notificación de las solicitudes aceptadas se hará a partir del 26 de abril.

Protección de datos. Vuestros datos serán incorporados al fichero de Paradistas de la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega, que es su titular, y tratadas según establece la legislación de Protección de Datos, con la finalidad de enviaros
información sobre el Mercado de Paradistas. Podéis acceder en cualquier momento para rectificarlos, cancelarlos o
bién oponeros enviando una comunicación a la dirección de correo electrónico recursos@tarrega.cat.

 Acepto recibir  información genérica  sobre el  Mercado de Paradistas  y que mis  datos  sean tratados  utilizando
técnicas de análisis de perfiles para recibir información específica sobre este mercado que pueda ser de mi interés.

FIRMA Y FECHA

     ,       de 2019

Esta solicitud debe enviarse a
La Fassina - Mercat Urbà

Pl. St. Antoni, 1 · 25300 Tàrrega
recursos@tarrega.cat

REGISTRE ENTRADA

Núm              Data

(a emplenar per l’oficina receptora)

usuari
Sello
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