
 
Entidad Local Menor 

Real Cortijo de San Isidro 

SOLICITUD PARA INSTALACIÓN  
DE APARATOS INDUSTRIALES 
EN EL RECINTO FERIAL DE LA 

E.L.M. REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO 

 

Plaza Mayor, 8 - E.L.M Real Cortijo San Isidro - 28300 Aranjuez (Madrid) 
Tel. 91 892 07 14 – Fax 892 07 14 

E-mail:recintoferial@realcortijosanisidro.com 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que 
facilite a través de los formularios dispuestos al efecto, bien en papel o a través de nuestra página Web, son recogidos única y exclusivamente para el ejercicio de las funciones propias 

Ayuntamiento de la E.L.M. Real Cortijo de San Isidro, en el ámbito de sus competencias, para poder atender debidamente su solicitud y/o consulta y para la gestión interna. 

 

Datos del/la Titular: Nº: 

Nombre y apellidos: Registro / Fecha: 

DNI o NIF:  

Domicilio:  

CP:                                    Localidad :                                Teléfono:  

E-mail:  

 

Representado / a por:  

Nombre y apellidos:  

DNI o NIF:  

Domicilio:  

CP:                                    Localidad:                                 Teléfono:  

E-mail:  

 
Deseo acudir a la Feria de San Isidro con la atracción denominada 

_____________________________________________________________con un tamaño de_____________ metros de 

frente y __________________ metros de fondo. 

Deseo usar (indique cantidad)________________ parcela/as para aparcamientos de caravanas y camiones cuyas matriculas 
son: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Declaro conocer las obligaciones, normas y condiciones generales para la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos hoteleros y que me haré responsable de cualquier accidente ocurrido en él, así como de cualquier daño que 
pudiera causar en los bienes inmuebles o naturales de la E.L.M Real Cortijo de San Isidro. Estar al corriente de mis 
obligaciones legales y sociales con respecto a los trabajadores que están a mi cargo y en el caso de trabajadores autónomos 
estarán al corriente de sus cuotas a la Seguridad Social. 

Solicito participar en la asignación de espacios para poder instalar la atracción en las fiestas Patronales del Real Cortijo de San 
Isidro del año en curso. 

Real Cortijo de San Isidro a___________________________________________ 

Firma 

Señora Alcaldesa Pedánea del Real Cortijo de San Isidro 

 


