
 
  AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Delegación de Fiestas
 

Feria de San Antonio 2022
Fecha de celebración: del 8 al 13 de Junio

CASETAS
SOLICITUD PARA INSTALACIÓN

Presentación de solicitudes del 5 al 26 de Abril de 2022
A través del Registro General de Entrada o Sede Electrónica de este Ayuntamiento

Las entidades y  personas jurídicas sólo podrán presentarla a través de Sede electrónica (Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común).

D./Dña./ Razón Social: 

con DNI / CIF. Nº:  domicilio 

de  C.P.:  teléfonos: 
 

correo electrónico: 

en representación de la caseta (nombre comercial de la caseta): 

En caso de Entidad : deberá indicar necesariamente los datos del representante legal:

Nombre y Apellidos:   D.N.I.: 

domicilio de 

    C.P. :  teléfonos: 

    correo electrónico: 

E X P O N E :

(marcar con una x si  procede) Que en la  Feria de 2019 de San Antonio me fue  concedida
autorización para la instalación de una Caseta de feria en el recinto ferial de Las Albinas del Torno.

(marcar con una x si procede) Que solicita por primera vez autorización para la instalación de
una caseta de feria, adjunto memoria explicativa de cuantos extremos crea conveniente.

(marcar  con  una  x  si  procede)  Que  en   la  feria  de  2019  no  solicitó autorización  para  la
instalación de una caseta de feria, pero desea hacer constar que en años anteriores si la obtuvo.

(marcar con una x si procede) Autoriza al Ayuntamiento a facilitar su nombre y nº teléfono a
aquellas Empresas que expresamente lo soliciten y que se encarguen de suministrar materiales
y/o prestar servicios a las Casetas de Feria.



Documentación a presentar:

• Fotocopia D.N.I. / Fotocopia del CIF  en caso de ser empresa, asociación, peña...
• Fotocopia del D.N.I del representante y  del documento acreditativo de la representación

del solicitante. 
• Fotocopia  de  los  Estatutos  (en  caso  de  Peñas,  Entidades,  Empresas  constituidas

formalmente y que sean solicitantes por primera vez).
• BOCETO DE CASETA (si es el primer año que lo solicita).
• RESGUARDO DE INGRESO DE LA FIANZA. 

EL IMPORTE DE LA FIANZA PARA CASETAS DE FERIAS SERÁ DE 500 €.
En el cual debe necesariamente constar el concepto de fianza, y nombre del solicitante
de  la  caseta,  para  su  posterior  devolución  si  corresponde.  En  caso  de  Casetas  de
Entidades,  sera a nombre de la Entidad. A ingresar por sucursal bancaria,  cajeros o
tarjeta  de  crédito/débito,  y  en  la  descripción  deberá  constar  “Caseta  Feria  2022”,
mediante  impreso  de  “autoliquidación” que  podrá  descargar  en  el  siguiente  enlace
https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidaciones-en-entidades-financieras/ 

Por todo ello, SOLICITA:

De la Delegación Municipal de Fiestas le sea concedida autorización para la instalación de
una  caseta  de  feria  de  “copas”  /de  “comida”  (señale  lo  que  proceda),  con  la  empresa
adjudicataria para la instalación de estructuras metálicas y montaje de casetas, en el recinto ferial
de Las Albinas del Torno con unas dimensiones:

  6 x 10 metros                 8 x 10 metros             10 x 20metros     15 x 20 metros    
20 x 20 metros               25 x 20 metros              30 x 20 metros

La Fianza debe ser ingresada al presentar la solicitud, sin la cual la solicitud no será admitida,
en caso de adjudicación de caseta,  si  renuncia  el  solicitante,  ésta será  incautada por  parte del
Ayuntamiento,  según  lo  establecido  en  el  punto  6º  del  art.  18  de  la  Ordenanza  Municipal
Reguladora de la Feria y Fiestas de San Antonio de Chiclana. 

El  firmante  solicita  le  sea  concedida  una Caseta  de  Feria,  aceptando lo  establecido en  la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Feria y Fiestas de San Antonio de Chiclana de la Frontera.

Chiclana de la Frontera a  de   de 20

Fdo: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidaciones-en-entidades-financieras/


Extracto  relativo  a  las  casetas  de  Ordenanza  Municipal  reguladora de la  Feria  y  Fiestas  de  San
Antonio.

ARTICULO 19. Valoración de solicitudes.
1. La Delegación de Fiestas valorará las solicitudes manteniendo como criterio el  velar y proteger el carácter de la Feria como manifestación de la
expresión folklórica, artística y estética de nuestra idiosincrasia y sentir como pueblo Andaluz y Chiclanero.
2. Se valorará positivamente:
￢ Haber obtenido la licencia en años anteriores.
￢ No haber sido objeto de sanción administrativa por  infracción a las normas fijadas (montaje y uso) por el Excmo. Ayuntamiento.
￢ Casetas solicitadas por entidades constituidas sin  fines económicos primordialmente.
￢ Casetas solicitadas por particulares o grupo de ellos, sin que el animo primordial sea el de lucro.
￢ Casetas solicitadas por firmas comerciales de reconocida seriedad y buen hacer.
3. Se valorará negativamente aquellas que su destino y uso sean ajenos por completo al espíritu y carácter de nuestra Feria.
4. A estos efectos se prohíbe que la decoración interior de las casetas sea ajena a los elementos estéticos tradicionales de la Feria.
5. Queda prohibido toda decoración que recuerde o se parezca a discoteca o similares.
6.  Asimismo se  prohíbe  el  uso reiterado de música discotequera y  de equipos de sonido de potencia y  características  desproporcionadas  con las
dimensiones de la caseta. En cuanto a los altavoces estará a lo dispuesto en la Normativa Reguladora de Policía, Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas,  en lo referente al número de decibelios permitido, debiendo instalarse estos hacia el interior de la caseta.
7. Las casetas serán distribuidas a criterio de la Delegación de Fiestas, con el fin de aglutinar aquellas casetas de un mismo estilo.

ARTICULO 20. Adjudicación de casetas.
1.  Una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes y dentro del mes siguiente, previo los informes correspondientes, la Delegación de Fiestas
elevará una propuesta de adjudicación de casetas al Órgano Municipal Competente, que decidirá su aprobación.
2. Dicha propuesta de adjudicación conforme a la valoración realizada con arreglo a lo establecido en el artículo anterior, deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:
- Relación de adjudicatarios.
- Plano de localización de casetas.
3. Las licencias se otorgarán anualmente y su duración será la de la Feria.
4. El listado de adjudicatarios será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Chiclana.
Las solicitudes que no se encuentren dentro del listado referenciado, se tendrán por denegadas.

ARTICULO 21. Adjudicatario de la caseta.
1.  La titularidad  de la  licencia corresponde  a la  persona física,  jurídica  o comunidad de bienes que la  haya solicitado,  siendo a  todos los  efectos
responsables del cumplimiento de las condiciones y normas establecidas. En todo caso, cuando el titular esté ausente de la caseta, deberá designar a una
persona responsable de la misma.
2.Se prohíbe la transmisión, bajo cualquier modalidad, de la titularidad y uso de la caseta.
El adjudicatario de la caseta será el único interlocutor válido frente al Ayuntamiento para todo tipo de cuestiones relacionadas con la caseta, así como el
único legitimado para solicitar los servicios de agua, luz o cualquier otro servicio.
3. El nombre comercial de la caseta deberá ser el mismo que el presentado en la solicitud.
4. A los adjudicatarios se les informara en la Delegación de Fiestas de la cuantías de la tasa de ocupación, de la fianza y de la conexión de agua, así como
el medio y el periodo de pago.
5. Con la presentación en la Delegación de Fiestas de los documentos acreditativos de los pagos, copias de las pólizas de seguros establecidas en el
Artículo 23 y firma por el adjudicatario, quedará formalizada la autorización administrativa.
6. En ese mismo acto el Ayuntamiento entregará una copia de las Ordenanzas Municipales vigentes,  normas sanitarias y de Consumo, de obligado
cumplimiento, acreditándose el recibí y conforme por parte del adjudicatario, siendo esta condición sine quanum, para dicha adjudicación.
7. Asimismo se entregara un plano de situación de la caseta, a fin de facilitar la labor a la empresa montadora, quedando totalmente prohibido montar la
caseta en otro lugar que no sea el marcado en dicho plano.
8. El incumplimiento de estos requisitos podrá dar lugar a la revocación de la licencia y a su adjudicación entre los demás solicitantes.
9.El incumplimiento de la apertura de la caseta en los plazos determinados por el Ayuntamiento conllevará la pérdida de todos los conceptos abonados
por los referidos adjudicatarios, previo trámite de audiencia y posterior resolución de la Alcaldía o Concejalía Delegada en materia de Fiestas. 

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 
instalación de caseta de Feria.

Legitimación Ejercicio de un poder público

Destinatarios Se realizarán cesiones de datos limitados previa autorización por parte interesada, exclusivamente a 
empresas suministradoras y prestadora de servicios a la caseta de feria.

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 adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

Responsable Ayuntamiento de Chiclana Teléfono 956 49 00 02

Dirección
Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la 
Frontera, Cádiz

Protección de 
Datos

Instancias.

a) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en la solicitud de instalación de casetas de feria. 
b) Finalidad del tratamiento: sus datos serán tratados con la finalidad de dar trámite a la solicitud planteada.
c) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

a. Los datos serán tratados durante la vigencia de la licencia de adjudicación de la caseta. 
b. Posteriormente, los datos serán conservados durante el plazo de prescripción de las responsabilidades que pudieran

dirimirse como consecuencia de la adjudicación autorizada.
e) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento es el ejercicio de un poder público.
f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos:  los datos solicitados son obligatorios para gestionar su

solicitud de instalación de caseta de feria, puesto que de lo contrario no se podrá gestionar el trámite de la misma.
g) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.
h) Cesiones de datos. No se realizarán cesiones de datos, salvo las legalmente exigidas.
i) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.
j) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o

no.  Como interesado,  tiene derecho a  acceder  a  sus  datos  personales,  así  como a solicitar  la  rectificación  de los  datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos. 
En determinadas  circunstancias,  podrá  solicitar  la limitación del  tratamiento de sus  datos,  en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus
datos.  Dejaremos  de  tratar  los  datos,  salvo  por  motivos  legítimos  imperiosos,  o  el  ejercicio  o  la  defensa  de  posibles
reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en
cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que
tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo
propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. 
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede
contactar con la entidad a través de la dirección  c/ Constitución n.º 1, 11130, Chiclana de la Frontera, y en cualquier caso,
tiene derecho a presentar  una reclamación ante la Autoridad de Control  en materia de protección de datos de carácter
personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos.

Para  ejercer  sus  derechos  debe  remitirnos  una  solicitud  a  la  dirección  de  correo  electrónico
fiestas@chiclana.es  adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.
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