
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
FERIA MEDIEVAL

IX JORNADAS · 2022

www.mariadehuerva.es 

Ayuntamiento de María de Huerva 
Plaza de España 1-4 
50430 María de Huerva, Zaragoza 

Tlf.  976 12 41 06 
Fax  876 441 250

El Ayuntamiento de María de Huerva junto a la Asociación Cultural Al-Marya, organiza la VIII Edición de las Jornadas Medievales 
de María de Huerva, compuesta de mercado y recreaciones del S. XIII, que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de JUNIO.

DATOS DEL INTERESADO 
N.I.F / N.I.E / C.I.F NOMBRE 

PRIMER  APELLIDO SEGUNDO  APELLIDO 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO 

PROVINCIA TELÉFONO FIJO / MÓVIL / FAX CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA ENTIDAD REPRESENTADA 
C.I.F NOMBRE  

DIRECCIÓN POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A EXPONER 

DIMENSIONES (mts.)

LONGITUD: ALTURA: PROFUNDIDAD:

¿Ha participado en alguna edición anterior de la Feria Medieval de nuestra localidad?    Tachar lo que no proceda SI    NO 

¿Tiene posibilidad de ofrecernos algún taller o demostración?      Tachar lo que no proceda SI    NO 

Matrícula del vehículo carga/descarga 

De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente documento serán almacenados 
en el fichero de Entradas y Salidas, titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva, con la finalidad de controlar la presentación de documentos.  

Mediante la firma del presente, Ud. autoriza expresamente al Ayuntamiento de María de Huerva a la recogida y tratamiento de sus datos, incluidos 
aquellos que según la normativa vigente se consideran especialmente protegidos con la finalidad anteriormente indicada.  

Por otro lado, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de todo ello Ud. 
tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en relación a sus datos, en cualquier momento, dirigiéndose al 
Ayuntamiento de María de Huerva, Plaza España nº 1, 50.430 María de Huerva.

La entrega de esta solicitud supone la total aceptación de las normas de participación en la Feria Medieval. 

FECHA Y FIRMA 

En …………………………………………………………... a …….. de …………………………………… del 2.0…… 

FIRMA 
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