
Anexo I

Solicitud de participación en la Convocatoria para la adjudicación en régimen de
alquiler de locales en la Casa-Museo del Campesino destinados a la venta y
exposición de productos artesanales.

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/D.ª  __________________________________________________________,  con  DNI/NIE  número

________________________ en  nombre  y  representación   de

________________________________________________ con CIF  N.º______________________ y domicilio en

_______________________________________,  del  municipio  ___________________________.

EXPONE

Que con motivo de la Convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler de locales en

la Casa-Museo del Campesino destinados a la venta y exposición de productos artesanales,

se aporta la documentación que se señala a continuación.

Fotocopia DNI/NIE
Fotocopia CIF
Fotocopia carnet de artesano
Certificado de empadronamiento
Certificado situación censal
Declaración múltiple según Modelo II

Dossier fotográfico y descriptivo.

SOLICITA Sea admitida y  propuesta para su evaluación

En ______________________ a ___________ de ______________ de 202_

Consentimiento y deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos.
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas información básica sobre protección de datos . Responsable: Centros de
Arte, Cultura y Turismo Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en
su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países. Derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional. Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección https://cactlanzarote.sedelectronica.es/priva

Sr. Consejero Delegado EPEL-CACT.

Centros de Arte, Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote
C/ Triana, nº 38 . Arrecife de Lanzarote. 35500
Teléfono: 928 80 15 00
www.centrosturisticos.com | www.cactlanzarote.com



Anexo II
(Declaración Responsable múltiple)

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/D.ª  __________________________________________________________,  con  DNI/NIE

número  ________________________ en  nombre  y  representación   de

___________________________________________________________________  con CIF

N.º______________________ y domicilio en  _______________________________________,

en el  municipio  ___________________________.

DECLARA lo siguiente:

a) Que acepta y tiene conocimiento de lo estipulado en el texto de la
convocatoria.

b) Que la totalidad de los datos incorporados a la solicitud se ajustan a
la realidad.

c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias
declaradas podrá dar lugar a la denegación o exclusión de lo
solicitado.

d) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

En ______________________ a ___________ de ______________ de 202_
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