
AYUNTAMIENTO  DE  EL EJIDO

      

INTERESADO 
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE / CIF / NIF

       REPRESENTANTE / PRESENTADOR

APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE 

      
      DATOS PARA NOTIFICACIONES / DOMICILIO SOCIAL 

CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL / FIJO

 / 

      EXPONGO

      Que está interesada en publicitarse en el municipio de El Ejido según convocatoria extraordinaria de fecha 
22/03/2018, de patrocinio privado para actividades del Área de Cultura en la actividad de:

                          41 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO 2018

                          FERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR  2018

       
     APORTO 

   
  OPCIÓN A: La empresa se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de El Ejido aportando para la actividad
    indicada, la cantidad de:

                                                                                                                              € IVA incluido
  
  OPCIÓN B: La empresa se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de El Ejido aportando para la 
    actividad indicada, los servicios indicados en el documento adjunto por valor de:                                                         

                                                                                                                              € IVA incluido

DECLARACION RESPONSABLE:     El/la abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el presente documento
DECLARA bajo su responsabilidad hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y frete a la Seguridad Social, no estando 
incursa en ninguna de las prohibiciones para la administración establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

OBSERVACIONES: 

 
     FECHA                                Firma :            

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro General de Documentos y Registro Electrónico General, cuya finalidad
la tramitación de solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado salvo que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de El
Ejido en C/Cervantes, 132, 04700-El Ejido (Almería), donde el interesado podrá  ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
 C/Cervantes 132   *  04700-El Ejido (Almería)   *  Tlf 950 541000   *  Fax 950 485912  *  NRAL 01049026  *  NIF P0410400F  *  informacion@elejido.es
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