
Presentación  de  solicitud  y  documentación  solicitada en  las  oficinas  de  Tematic  Eventos
Tematizados, sita en C/ Fernando de Magallanes, Centro de Negocios IRO, oficinas 1.15 y 1.16, en
horario de lunes a viernes de 10 a 13 h, excepto festivos, tfno de contacto 622343037.

Plazo de presentación del 8 de Abril al 31 Mayo 2022

Nº MATRICULA: __________

PROPIETARIO/A DEL ENGANCHE ________________________________________________

DOMICILIO _________________________________________________________________

LOCALIDAD ________________________________ TELEFONO ________________________

FAX ______________________________  E-MAIL __________________________________

TIPO DE CARRUAJE __________________________________________________________

COCHERO/A _________________________________________________________________

Nº de caballos que tiran del carruaje _________________________________________

En caso de que el enganche sea guiado por un menor de edad (punto 5º del art. 11 de la
Ordenanza  Mpal.  de  Feria),  éste  siempre  estará  acompañado  de  un  mayor.
D.___________________________________________,  propietario  del  enganche,  autoriza
al  menor  de  edad  _________________________________________  a  conducir  el
enganche, asumiendo toda responsabilidad que de tal hecho pueda derivarse.

Chiclana a                 de                         de 2022

Fdo: ______________________

* Queda informado/a de que deberá cumplir los requisitos y normas contempladas en el Título II de la
Ordenanza Municipal de la Feria de San Antonio, que puede consultar a través del siguiente enlace
https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/ORDENANZA_FERIA_MODIFICAC
ION_2013.pdf 
                                                                        

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENGANCHES 
FERIA DE SAN ANTONIO 2022

https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/ORDENANZA_FERIA_MODIFICACION_2013.pdf
https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/ORDENANZA_FERIA_MODIFICACION_2013.pdf


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Aportada En expediente

Fotocopia del D.N.I.

Foto a color del carruaje o enganche

Fotocopia de la póliza de seguro y recibo de pago  obligatorio
de  responsabilidad  civil,  que  deberá  tener  una  cobertura
mínima  de  300.506,05€,  obligatoriamente  deberá  cubrir
todos los días de celebración de la Feria.

Fotocopia de la declaración censal del caballo emitida por la
Junta de Andalucía.

Fotocopia  de  la  guía  de  transporte,  en  caso  de  no  estar
censado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De acuerdo con el punto 5º del artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Feria de
Chiclana “se prohíbe el alquiler de caballos o enganches para el paseo, tanto en el interior
del recinto ferial como en las inmediaciones del mismo...”



Información básica sobre protección de datos

Responsable del 
tratamiento 

Ayuntamiento de Chiclana.
 Domicilio: Calle Constitución, 1, 

11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz
 E-mail: fiestas@chiclana.es

Finalidad del tratamiento
Gestión  administrativa de la solicitud de 
autorización de enganche.

Legitimación Ejercicio de un poder
público. 

Destinatarios
Sus datos no serán cedidos a terceros. Únicamente tendrán acceso a los mismos, 
terceros en el caso de que tal acceso fuera necesario para la prestación de servicios.

Derechos
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el 
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser 
objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que 
consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: fiestas@chiclana.es

Procedencia de los datos Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal.

Protección de Datos Instancias.

Información básica sobre protección de datos de empresa adjudicataria del contrato 

Responsable del 
tratamiento

Tematic Eventos Tematizados S.L.   Domicilio: Avda. De la Diputación, 107, 11.130 Chiclana 
de la Frontera, Cádiz.
  E-mail: soluciones@tematic.es

Finalidad Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su
caso se deriven de la solicitud que plantea.

Legitimación  Cumplimiento de obligación legal

Destinatarios  Los datos serán cedidos al Ayuntamiento de Chiclana.

Procedencia de los
datos

 Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante Tematic Eventos 
Tematizados S.L.

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, 
ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por 
escrito a la dirección:  soluciones@tematic.es


