
ANEXO I



ANEXO II

“  Solicitud de espacio para instalar caseta de feria (  rellenar lo que proceda  )  

1.- □ Nombre Propio.
Apellidos y Nombre _______________________________________________ 
D.N.I. ó C.I.F. _____________________________Telf. Nº_____________________ 
Calle/plaza _____________________________________________________ 
Nº______________ Portal_____________Piso_____________C.P.__________

2.- □ Representante
Apellidos y Nombre _______________________________________________ 
D.N.I. ó C.I.F. _____________________________Telf. Nº_____________________ 
Calle/plaza _____________________________________________________ 
Nº______________ Portal_____________Piso_____________C.P.__________

Representado:                                                                                                      
D.N.I. ó C.I.F. _____________________________Telf. Nº_____________________ 
Calle/plaza _____________________________________________________ 
Nº______________ Portal_____________Piso_____________C.P.__________

3.-  Por  medio  del  presente,  conforme  lo  establecido  en  el  artículo  8  de  la  Ordenanza  
Reguladora de Instalación y Funcionamiento de las Casetas de Feria (BOP 3 mayo 2007),solicito la 
adjudicación de un espacio reservado para la instalación de caseta de Feria, cuya denominación será  
                                                                      , acompañando al presente la siguiente documentación:

□ DNI/CIF. Presentador y, en su caso, representado.
□ Autorización del representado, en su caso.
□ Deseo la adjudicación del mismo espacio del año anterior.
□ Mi orden de preferencia en la adjudicación es el siguiente:                                                                             
□ Listado de precios para todo tipo consumiciones
□ Oferta de espectáculos y actuaciones a realizar en la Caseta.
□ Memoria, en caso ser solicitante por primera vez.
□  Autorizo la compensación de la fianza con al deuda por los servicios de enganche y suministro  
eléctrico.
□ Certificado bancario para ingreso, en su caso, del importe resultante de la compensación..

El solicitante asume la obligación, en caso de resultar adjudicatario, de abonar la correspondiente  
tasa y fianza y, además, suscribir seguro de responsabilidad civil  en las cuantías señaladas por el  
Decreto 109/2005, de 26 de abril,  por el  que se regulan los requisitos de los contratos de seguro  
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculo Públicos y Actividades Recreativas. 

Alhaurín de la Torre, a _________ de _________________ de _______________ 
Firma del solicitante:”

nota:  Es  causa  de  exclusión  automática  no  aportar  la  documentación  prevista  en  la 
ordenanza y señalada en la presente solicitud. 


