
   

ANEXO 2 

 

SOLICITUD 

PARTICIPACION  EN EL MERCADO NAVIDEÑO DE BILBAO 2022 

 

Registro de entrada 

 

Nombre y Apellidos  titular  NIF  

Nombre y Apellidos autorizado/a  NIF  

Nombre comercial  

Domicilio social  

Municipio  Provincia  

Teléfono  Fax  

Correo electrónico  

 

D/Dª.  ,   con   DNI  _,    en   

nombre   y representación de la Entidad Solicitante cuyos datos constan en la presente solicitud, 

 

EXPONE, 

 

que habiéndose publicado en el B.O.B. nº 165 de fecha 30 de agosto de 2022 la convocatoria 

para la participación en el Mercado Navideño de Bilbao, y cumpliendo los requisitos exigidos en 

la convocatoria, 

 

SOLICITA,  

acceder a su convocatoria, para lo que se adjunta la siguiente documentación administrativa: 

 

� DNI de la persona solicitante y autorizada (si la hubiera) 

� Alta en el IAE. 

� Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributaries y con la seguridad social.  

� Certificado de la compañía aseguradora de la existencia de la póliza de responsabilidad civil. 

 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 



   

SOLICITUD 

PARTICIPACION  EN EL MERCADO NAVIDEÑO DE BILBAO 2022 

 

Registro de entrada 

 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL COMERCIO 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Los/as interesados/as podrán presentar en soporte papel e informático (CD o DVD) la oferta de 

sus productos y/o artículos, y tendrá un máximo 10 páginas a 1 cara. En esta limitación se 

incluyen tanto hojas A3 como A4 y documentación gráfica. En el caso de excederse de la 

limitación de 10 páginas en la presentación de la oferta, se valorarán únicamente las primeras 

10 páginas de la misma. 

 

 

En Bilbao, a ____ de 2022 

 

 

 

Fdo: Representante legal 

 

Se informa a la persona interesada de que sus datos personales serán tratados por BILBAO EKINTZA, EPEL. La finalidad del tratamiento 

EMPRESAS es desarrollar el servicio cuya mission es identificar de manera continua cuales son las necesidades de las PYMES y pone 

a su disposición los instrumentos que pueden satisfacerles, conforme al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales podrán ser facilitados a terceros para el 

desarrollo de la relación jurídica. La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la portabilidad, 

limitación u oposición, enviando una comunicación escrita a la siguiente dirección; Bilbao Ekintza, E.P.E.L. Att. Departamento Jurídico. c/ 

Navarra, 5. 2ª planta. 48001 Bilbao. 

 
 


