
SOLICITUD DE BAJA DE PUESTO - MERCADILLO

Datos del solicitante:
D./Dª: DNI/CIF/NIE:

Dirección postal: Población:

C.P.: Teléfono: Email:

      Autorizo la notificación postal como medio de notificación preferente en la dirección: 
     (en caso de ser diferente a la dirección arriba indicada)

     Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente.

Datos del representante:
D./Dª: DNI/CIF/NIE:

Dirección postal: Población:

C.P.: Teléfono: Email:

Ante Vd. comparece y con el debido respeto EXPONE:
Que siendo titular de un puesto fijo en:

MERCADO PUESTO METROS

PILAR DE LA HORADADA (viernes mañana)

MIL PALMERAS VERANO (martes tarde)

TORRE DE LA HORADADA INVIERNO (miércoles tarde)

TORRE DE LA HORADADA VERANO (miércoles tarde)

MERCADO DE PINAR DE CAMPOVERDE (domingo mañana)

PASEO MIL PALMERAS (diario nocturno)

SOLICITA, que previos los trámites o informes reglamentarios, tenga a bien conceder  BAJA de dicho/s
puesto/s para el año 20__.

En Pilar de la Horadada, a ___ de ___________ de 20__.

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Puede dirigirse a
nosotros para  conocer su información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el
traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Puede solicitar alguno de estos derechos por escrito junto a una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO
DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE).

Concejalía de Comercio
comercio@pilardelahoradada.org
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