
FESTEJOS

ANEXO I - MODELO DE SOLICITUD 

SOBRE A

PRESENTADA POR:

Datos del representante o profesional de la hostelería:

Nombre y apellidos: NIF.:
Cargo:
Dirección: 
Email: Teléfono:

Datos de la entidad o empresa:

Nombre: CIF:
Dirección:

Mediante la presente, se solicita para la entidad/empresa que represento la asignación 
de la caseta número:
□ Caseta núm. ______ (rellenar número de espacio).
□ Me es indiferente.

________________________________________

Documentación  que  se  Anexa  a la  solicitud  (señalar  con una X  junto  al  guión  de
enumeración):

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS:
– Acreditación  del  acuerdo  del  órgano  competente  (asamblea  General/Junta

Directiva u órgano competente ) donde se acuerde la explotación de una caseta.
– Acuerdo plenario el que figuran su constitución como tal (solo grupos políticos).
– Acreditación de estar inscritos en el correspondiente Registro oficial.

PROFESIONALES:
– Fotocopia de alta en IAE.
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TODOS:
– Documento Nacional de Identidad del firmante. Si se trata de personas jurídicas

deberán presentar,  CIF de la entidad y en su caso,  escritura de Constitución,
cuando este requisito sea imprescindible conforme a la legislación mercantil. Si
no lo fuera,  deberá presentar el  documento de constitución, estatutos o acto
fundacional en el  que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

– PROPUESTA  DE  SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL,  con  una  entidad
Aseguradora de de reconocida solvencia que cubra el importe por siniestros de
conformidad.

El abajo firmante, en nombre de la entidad a la que representa, SOLICITA adjudicación
de espacio para instalación de caseta durante la Feria Real y conociendo las bases y
estando conforme con las mismas,  DECLARA que todos los datos contenidos en la
presente solicitud son ciertos y, en caso de resultar adjudicatario, se compromete al
estricto cumplimiento de dichas bases

En Priego de Córdoba, a ____ de ________ de 2022.

Fdo.:
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ANEXO I - MODELO DE SOLICITUD 

SOBRE B

1. Certificados o actos administrativos en virtud del  cual  han sido autorizados y
puestos en funcionamiento el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba en
Ferias Reales anteriores (para acreditar puntos 1 y 2; experiencia en instalación y
continuidad en la misma).

2. Acreditar carácter altruista,  social  o benéfico:  presentación de estatutos de la
entidad  donde  se  recoja  expresamente  este  hecho  y  en  su  caso,  con  la
correspondiente inscripción.

3. Programa de actividades a desarrollar en la caseta.

4. Propuesta de diseño de caseta, fachada e interior.

En Priego de Córdoba, a ____ de ________ de 2022.

Fdo.:
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