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Buida les Golfes 

MERCAT D’OCASIÓ I D’OPORTUNITATS DE CERVELLÓ 
 

OTOÑO 2019  
24 de noviembre de 2019 

 

 

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

 

Datos personales y de contacto (POR FAVOR, RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  
 

DNI/NIE 

 
DIRECCIÓN POSTAL 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

POBLACIÓN DE RESIDENCIA 
 

TELÉFONO 1 
 

TELÉFONO 2 
 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CORREO 

 

SOLICITO:  

Poder participar en el Mercat d’ocasió i d’oportunitats de Cervelló «Buida les golfes» Otoño 2019, que se celebrará 
en Cervelló el 24 de noviembre de 2019, con la colocación de la siguiente parada: 

METROS LINEALES  (máximo 3 m ):   CARPA PROPIA (máximo 3 m X 3 m)?   O  SÍ   O NO   

TIPO/S DE PRODUCTO/S-OBJECTO/S QUE SE QUIEREN VENDER EN LA PARADA (marcar con una X el/els que corresponda/n): 
 

O  Pequeño mobiliario y pequeños      O  Aparatos, máquinas y    O Vidrio, cerámica y artesanía... 
    electrodomésticos...       herramientas de trabajo... 
    

O  Objetos de regalo y decoración diversos... O Antigüedades y coleccionismo....  O Ropa y calzado   
              hombre/mujer/niño-a... 
     

O  Bolsos y complementos hombre/mujer.... O Joyas y bisutería...    O Libros, revistas, cómics... 
  

O  Bicicletas y material deportivo diverso... O Juegos, juguetes infantiles y similares...  O CD, DVD y similares.... 
     

O  Mobiliario...     O Articulos y accesorios de bebé  
 

O  Otros no incluídos en los anteriores (especificar a continuación): ..... 
      
 

 
He leído y acepto las condiciones de participación en el Mercat d’ocasió i d’oportunitats de Cervelló-Otoño 2019, del 24 
de noviembre de 2019, las cuales figuran en el documento de información general y condiciones de participación. 
 

Cervelló, _____  de ___________________ de 2019 

Firma de la persona solicitante  

 

 

 
 
 
 

No autoritzo a l’Ajuntament de Cervelló a fer fotografies on jo aparegui i a la difusió de la meva imatge en campanyes, mitjans i 
publicacions institucionals destinades a la informació i la promoció del municipi, sense cap ànim de lucre. 



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En cumplimiento de lo que establece la Ley orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de caràcter personal y garantia 
de los derechos digitales, le informamos que los datos recogidos en este formulario se incorporarán en un fichero automatizado propiedad 
de este Ayuntamiento, con la única finalidad de atender su sol·licitud. En relación al tratamiento y al uso de estos datos de caràcter 
personal, le recordamos que en cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición y 
de limitación ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Cervelló (c/ Major, 146-148). 
 

Información básica Información adicional 

Responsable Ayuntamiento de 
Cervelló. 

Datos de contacto del responsable: 

- Ayuntamiento de Cervelló. 

- C/ Major 146-148, 08758, Cervelló. 

- Teléfono 936600070. 

- Correo electrónico ajuntament@cervello.cat 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

- Nombre/Departamento: Delegado de Protección de Datos. 

- C/ Major 146-148, 08758, Cervelló. 

- Teléfono 936600070. 

- Correo electrónico: crvl.dpd@cervello.cat 

Finalidad Tramitación de su 
solicitud. 

Los datos personales reogidos en este formulario son tratados con la finalidad de tramitar su 
trámite solicitado. 

Plazo de conservación de datos: 
Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la cual se recogieron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
puedan derivar de aquella finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo que 
disponga la normativa de archivos y documentación.  

 Elaboración de perfiles: no aplica. 
 Tratamiento totalmente automatizado: no aplica. 
 Observación sistemática de una zona de acceso público: no aplica. 
 Tratamiento a gran escala: no aplica. 
 Tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos/condenas e infracciones 

penales: no aplica. 
Legitimación Tratamiento 

necesario para el 
cumplimento de 
una obligación 
legal por parte del 
Responsable. 

Base jurídica del tratamiento:  

- Art. 6.1.c del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de 
los datos personales y a libre circulación de estos datos y por el cuan se deroga  la 
Directiva 95/46/CE (RGPD). 

- Art. 8.1 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

- Ley 39/2015, del 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas.  

- Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 
administraciones públicas de Catalunya. 

Obligación o no de facilitar los datos y consecuencias de no hacerlo: los datos personales 
recogidos son necesarios para la finalitad del tratamiento, por tanto si no se facilitan no se 
podrá tramitar la solicitud.  

Destinatarios Cesiones de datos: 
no se prevén. 

Cesiones de datos: no se prevén. 
Encargado de tratamiento: Ayuntamiento de Cervelló. 

Transferencias 
internacionales: no 
se prevén.  

Transferencias internacionales: no se prevén..  

Derechos Acceso, 
rectificación, 
supresión, 
oposición y 
limitación.  

Puede ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: 

- Acceso: derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación sobre si se 
están tratando o no los datos personales que le afectan.  

- Rectificación: derecho a obtener del responsable del tratamiento la rectificación de los 
datos personales inexactos que le afectan. 

- Supresión: derecho a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los datos 
personales que le afectan. 

- Oposición: derecho a oponerse a que los datos persones que le afectan sean objecto 
de un tratamiento basado en lo que disponen los arts. 6.1.e y 6.1.f del RGPD, incluída 
la elaboración de perfiles. 

- Limitación: derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del 
tratamiento de los datos , si se cumple alguna de las condiciones del art. 18 del RGPD.  

Como puede ejercer sus derechos: 

- Por medios electrónicos: https://www.seu-e.cat/web/cervello 

- Mediante una solicitud escrita y firmada dirigida al Delegado de Protección de Datos. 
Ayuntamiento de Cervelló. C/ Major, 146-148, 08758, Cervelló. 

Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos 
(https://seu.apd.cat). 

mailto:ajuntament@cervello.cat
mailto:crvl.dpd@cervello.cat
https://www.seu-e.cat/web/cervello
https://seu.apd.cat/
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INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 Este mercado pretende favorecer la reutilización de objetos o articulos que las personas particulares tienen en 

casa y que ya no utilizan, ni usan, pudiéndolos vender a bajo precio para que otras personas los puedan comprar y 
darles uso de nuevo (segunda oportunidad). No se trata de un mercado professional. Se trata de una iniciativa dirigida 
a la ciudadanía, en particular. 

 

 El mercado se realizará el domingo 24 de novembre de 2019, de 10 a 14 horas, en la plaza del Ayuntamiento..  
 

 La participación en el mercado, como vendedor/a, es gratuita. Es necesario formalizar la inscripción mediante 
la correspondiente ficha de solicitud de participación, según el modelo facilitado al respecto. Sólo se permitirá 
una solicitud por persona. 

 
 IMPORTANTE: No se admitirán les solicitudes presentadas por correo electrónico o con otro modelo que no 
 sea la ficha de solicitud de participación establecida a tal efecto. 

 
 El número máximo de paradas previstas es de 39.  

 
 El período de presentación de solicitudes de participación será del 4 de noviembre  al 20 de noviembre de 2019, 

ambos incluídos. 
 

 IMPORTANTE: No se admitirán las solicitudes presentadas fuera de plazo. 
 

 La inscripción se formalizará mediante la correspondiente ficha de solicitud de participación, que se podrá 

presentar: 
 

 en la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del ayuntamiento, de Lunes a Viernes, de 8 a 14 horas, y Jueves, 

de 17 a 20 horas, 
 telemáticamente a través de la plataforma de trámites electrónicos del Ayuntamiento:  

 
e-TRAM del web municipal www.cervello.cat  
(mediante el modelo de Instancia genérica – adjuntando la ficha de solicitud de participación firmada) 

 
 La organización asignará la ubicación de las paradas hasta llegar al máximo previsto (39 paradas), teniendo en 

cuenta las características de las paradas (dimensión, carpa o no, tipo de productos/artículos...), diferenciando entre 
dos zonas: 
  

- zona A (lateral izquierdo y lateral derecho de la entrada a la plaza), para paradas con carpa, preferentemente 

(máximo de 10 paradas),  
- zona B (pérgolas y zona central), para paradas sin carpa, preferentemente (máximo de 30 paradas). 

 
 Si antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se llegara al máximo de paradas previstas, las siguientes 

solicitudes que se presenten en plazo se incorporarán a una lista de reserva para cubrir possibles bajas o renúncias 

por parte de alguna de las paradas con ubicación asignada. 
 
 Las paradas podrán ocupar un espacio máximo de 3 metros de largo y 3 metros de profundidad. Se dejará un 

espacio mínimo entre paradas de 0,50 m., aproximadamente, para permitir el acceso de los paradistas y las 
mercancías. 

 
 Sólo se permitirá un espacio por persona participante,  

 

http://www.cervello.cat/


 El montaje de las paradas se harà a partir de las 8 horas, y antes de las 10 horas tendrán que estar completamente 
montadas. El seu desmontaje se hará a partir de las 14 horas y hasta las 16 horas, aproximadamente. 

 
 Cada persona participante tendrá que traer todo lo necesario para montar su parada (mesas, sillas, carpa...). 

El Ayuntamiento no cederá ningún tipo de mobiliario ni material al respecto. Tampoco habrá punto de conexión 
eléctrica para los paradistas. 

 
 Sólo podrán participar, como vendedores/as, aquellas personas físicas, particulares (no empresas, ni entidades, 

ni asociaciones, ni colectivos, ni agrupaciones o similares), que tengan en casa algun objeto o artículo que ya no 
utiliza o usa y que quiere venderlo a bajo precio. 

 
 A título orientativo, y no excluyente, el tipo de artículos y/u objetos que se podrán vender en este mercado son: 

pequeño mobiliario, utensilios, herramientas y pequeños electrodomésticos, cuadros y otros artículos de 
equipamiento del hogar y decoración, objetos de regalo, lámparas y similares, ropa y calzado de hombre, mujer y/o 
niño/a, bolsos, carteras, joyas y bisuteria, complementos de hombre/mujer, revistas y libros, albumes, cómics, CD, 
DVD, material audiovisual diverso, objetos de vidrio, cerámica y similares, bicicletas, juegos y juguetes infantiles, 
articulos y accesorios del bebé, máquinas, aparatos y herramientas de trabajo, mobiliario, artículos de artesania, 
antigüedades y coleccionismo, o similares. 

 
 NO se permitirá la venta, ni la elaboración en la parada, de productos de alimentación de ningún tipo. Tampoco 

se permitirá la instalación de ningún tipo de máquina o aparato para la elaboración de productos alimentarios, 
tipo palomitas, algodón dulce o similares, ni de grupos electrógenos de ningún tipo para la generación de 

electricidad.  
 

 El Ayuntamiento de Cervelló no tendrá ningún tipo de reponsabilidad en relación a las transacciones realizadas entre 
los particulares en el marco del desarrollo de la actividad del mercado. Tampoco regulará, ni intervendrá, en la fijación 
de los precios de venta. Cada participante establecerá sus precios según su propio criterio. 

 
 La organización se reserva el derecho de modificar y/o anular la realización de la actividad, si por causas 

meteorológicas adversas se considera necesario. En este caso, no se dispondrá de un espacio cubierto 
alternativo para su realización y se celebrará otro día, el cual será comunicado a las personas participantes con la 

suficiente antelación. 
 

 Para cualquier información y/o consultas sobre la celebración y el funcionamiento del mercado de ocasión y de 

oportunidades de Cervelló «Buida les golfes» se puede dirigir a: 
 
- la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Cervelló, de forma presencial o por teléfono al 
936600070, en horario de atención de Lunes a Viernes, de 8 a 14 horas y Jueves de 17 a 20 horas, o  
 
- al Servicio de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, por teléfono al 936600070 (en horario de Lunes a 
Viernes, de 9 a 14 horas, y Jueves de 17 a 20 horas) o por correo electrónico a través de la dirección: 
crvl.promoeco@cervello.cat 

 
 
 
 
 
Agradecemos su atención y su colaboración.  

 
 
 
 
 

 

 

mailto:crvl.promoeco@cervello.cat

