
TITULAR 

REPRESENTANTE
(APELLIDOS Y NOMBRE)

N.I.F.

D.N.I.

DOMICILIO C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

TELEFONOS E-MAIL

SOLICITUD DE NUEVA 
INSTALACION INDUSTRIAL 
FERIANTE 

DATOS DEL SOLICITANTE 

DATOS DE LA OCUPACIÓN SOLICITADA 

PLAZAS DE APARCAMIENTOS QUE SE SOLICITAN 
Pequeñas (0-6 m) 

TURISMOS CARAVANAS Medianas (6-9 m) TRACCIONES O
REMOLQUES

Grandes (9-14 m) 

OBSERVACIONES 

El abajo firmante, cuyos datos figuran en el presente documento, SOLICITA que se le conceda el asentamiento de 
la actividad antes descrita en el Recinto de Atracciones de la próxima Feria de Abril. 

Sevilla, de Octubre de 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

CLASE TIPO

FACHADA FONDO
AFORO POTENCIA 

INSTALADA (KW) PLATAFORMA BASE

TAQUILLA



 

Información sobre protección de datos 

Responsable Dirección General de Fiestas Mayores 

Servicio/ Unidad 
Administrativa Sección Técnica de Fiestas Mayores 

Datos de contacto 
del Responsable PLAZA NUEVA, Nº 1, CP 41004, SEVILLA 

Delegado de 
Protección de 
datos 

 
dpd@sevilla.org 

Denominación del 
tratamiento 

Industriales feriantes. Concesión de licencia por ocupación y ejercicio de la 
actividad 

Finalidad Se tratan los datos de los industriales feriantes para la concesión de 
licencia por ocupación y ejercicio de la actividad

 
Legitimación 

El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

Categorías de 
interesados Solicitantes 

Datos 
identificativos 

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección postal, dirección electrónica (correo 
electrónico), teléfono. 

Destinatarios Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla. Modernización Digital 

Transferencias 
internacionales No Procede 

 
Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos 
será de aplicación lo dispuesto  en la normativa de archivos y 
documentación. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las  previstas 
en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad  en el 
ámbito de la Administración Electrónica.

 
Derechos 

Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y derecho 
a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado incluida la elaboración de perfiles. 

 
 

Información 
adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 
de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 

Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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