
UCEDA NATURAL 2022:  

              VI FERIA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA                 
MODELO DE SOLICITUD 

 

RGPD / LOPDGDD: Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por el Ayuntamiento de Uceda con la finalidad de Gestión y control de las actividades y eventos que se organicen o promuevan por parte 
del Ayuntamiento, concretamente desde la concejalía de medio ambiente. Finalidad basada en el tratamiento necesario llevado a cabo por una administración pública, en el ámbito de sus competencias en virtud de una 

obligación legal aplicable al Responsable, así como en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal presentes no serán comunicados a terceros y se conservarán 

durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento ante el AYUNTAMIENTO DE UCEDA, Plaza Mayor, nº 1, 19187 Uceda (Guadalajara) o en 

la dirección de correo electrónicouceda@local.jccm.es 

   
 

DATOS DEL EXPOSITOR: 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL    

  

NIF ó CIF: DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA:    

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:      TELÉFONO:

 MÓVIL: PERSONA RESPONSABLE DEL 

PUESTO (y DNI):     

 

PRODUCTO/S QUE SE EXPONE/N:    

 

 

 

METROS LINEALES DEL PUESTO:    

¿OFRECE LA REALIZACIÓN DE ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD O TALLER EN LA FERIA?    

(EN CASO AFIRMATIVO DESCRÍBALO)    

 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 Fotocopia del DNI 

 Descripción detallada de los productos a exponer y/o vender, y si es posible alguna fotografía de los mismos 

 Fotocopia de certificación ecológica en vigor 

 Fotocopia de certificado de manipulador de alimentos 

 Fotocopia de carné de artesano 

 
MANIFIESTA su interés en participar en la “UCEDA NATURAL 2022, VI Feria de Agricultura Ecológica” que organiza el 

Ayuntamiento de Uceda, con un puesto para la promoción y venta de los productos y/o servicios ofertados a los que se hace 

referencia en la presente solicitud. A su vez, se compromete al cumplimiento de las normas que existen para tal actividad, acatando 

las decisiones que la Organización pueda adoptar en el curso de la misma, que se reserva la expresa y exclusiva 

competencia al respecto. 

DECLARA bajo su responsabilidad que: 

 todos los datos aportados son ciertos 

 los productos que se expondrán y/o venderán corresponden a producciones locales y de pequeña escala, y que se han 

obtenido de mantera ecológica siguiendo el proceso (indicar proceso)    

 

 los productos que se expondrán y/o venderán corresponden a producciones locales y de pequeña escala, y que se han obtenido 

de manera artesanal (indicar proceso)    

 

 ha leído y acepta las bases reguladoras de “UCEDA NATURAL 2022, VI Feria de Agricultura Ecológica” 

En Uceda, a de de 2022. 

 

Firmado: . 

mailto:uceda@local.jccm.es

