
2ª Feria de los Desagravios de Estíbaliz
Estibalizko Desagrabioen 2.go azoka

Cultura y Gastronomía de cercanía
Hurbiltasuneko kultura eta gastronomia

La participación en esta convocatoria (2019), supone la aceptación de las presentes condicio-
nes generales.

SOLICITUD: Declaración responsable 

D./Dña. 

DNI: 

Número de teléfono de contacto: 

Dirección:                                                                                      

Código Postal: 

Provincia: 

Correo electrónico: 

Categoría: 

A los efectos de solicitar un puesto en la 2ª FERIA de los Desagravios de Estíbaliz, para la 

venta de   _________________________________________________________________. 

Y en representación de   ____________________________________________________________ 

con NIF/CIF   _______________________________ 

DECLARA ante Álava Medieval – Erdi Aroko Araba: 

• Conocer y aceptar el contenido de las bases que regulan esta convocatoria. 

• Que solicita (indicar 1 o 2)  _______  puesto/s para exponer y vender sus productos. 

• Que llevará mostrador propio, únicamente para las ‘txosnas’ y venta de talos (marque  
con una X): 

Sí                                                   



• En caso de llevar mostrador propio, que dicho puesto se ajusta a las dimensiones de los 
espacios asignados (2,44 x 0,88 metros o 4,88 x 0,88 metros aprox.). 

• Que es productor/a de los productos que pondrá a la venta en su puesto en dicho Merca-
do (o de más de la mitad de los productos) (marque con una X): 

Sí                                                 No 

• Cumplir durante todo el período de vigencia de la autorización que se conceda todos los 
requisitos exigidos en la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término munici-
pal de Vitoria-Gasteiz y en la convocatoria oficial de dicha FERIA, y en concreto: 

-Estar en el Registro de Explotaciones Agrícolas y/o, contar con el Número de Registro 
Sanitario correspondiente. 

-Que las personas vendedoras presentes en el puesto cuentan con Certificado de For-
mación en materia de Higiene Alimentaria. 

-Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto de 
la FERIA. 

-Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños y perjui-
cios que se pudieran ocasionar por la actividad a realizar durante el día del mercado. 

-Estar en posesión de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
anteriores durante el período de vigencia de la autorización. 

Y para que así conste, lo firma 

En   ________________________, a  _________  de  _________________ de 2019

Álava Medieval – Erdi Aroko Araba, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en los 
ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización 
de tareas propias de la gestión de actividades de dicha entidad. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición remitiendo un escrito a Álava Medieval – Erdi Aroko Araba en C/ Cerro de 
Estíbaliz s/n, Santuario de Estíbaliz, 01193 Vitoria-Gasteiz.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Enterado de las condiciones y requisitos exigidos para participar en la 1ª FERIA de los Desagravios de Estíbaliz, re-
cogidos en las condiciones generales anexas a la presente solicitud, que acepto íntegramente, autorizo a que mis 
datos personales sean tratados e incorporados a un Fichero propiedad de Álava Medieval – Erdi Aroko Araba con 
domicilio postal en C/ Cerro de Estíbaliz s/n, Santuario de Estíbaliz, 01193 Vitoria-Gasteiz, titular y responsable y 
cuyo tratamiento automatizado o no, se realiza al amparo de la legislación vigente. 

Y para que así conste, firmo el presente documento en Vitoria-Gasteiz a ___ de _____________de 2019

Firma


