
 

  

 

 
 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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SOLICITUD DE CONCESIÓN DE ESPACIO EN PLAZA BAYONA PARA INSTALACIÓN 

DE CASETA DESTINADA A BAR DURANTE LAS FIESTAS EN HONORA A NTRA. 

SRA. DE LA ASUCIÓN DE SESEÑA EN EL MES DE AGOSTO 

 

 

D/Dª _____________________________________________________________, mayor de edad, 

con NIF nº _____________________ en representación de 

_________________________________ con CIF nº ________________ y domicilio en la 

C/______________________________________, nº________ de __________________________ 

(___________________); Cód. Postal_____________ y teléfono nº ________________ dirección 

correo electrónico________________________________________________________________ 

 

 Solicita participar en el procedimiento de adjudicación de la concesión de un espacio público 

en la plaza Bayona, durante el periodo de fiestas  que se celebrarán en honor a Ntra. Sra. de la 

Asución de Seseña, durante el mes de agosto, para la instalación de una caseta destinada a bar, con 

arreglo a los siguientes datos: 

 

- Nombre del establecimiento:  _______________________________ CIF _______________________  

 

- Titular de la actividad:  

   Nombre/ Apellidos  _____________________________________  DNI _________________________  

 

   Y solicita, previos los trámites oportunos, sea admitido el presente escrito. 

 

Seseña, ____ de __________________de 201__ 

 

Fdo.: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero 
automatizado bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la finalidad de registrar las instancias realizadas al AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA y atender su consulta o petición realizada a través del formulario INSTANCIAS VARIAS. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: PLAZA BAYONA, 1 45223 SESEÑA (TOLEDO). 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación 

y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. “ 

Documentación a aportar: 

- Instancia de solicitud cumplimentada y firmada 

- Copia de DNI 

- Copia de la licencia de actividad 

- Declaración jurada de estar al corriente de pago con la administración local 

 


