MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE SA Empresa Mixta. NIF. A-03021961
Carretera de Madrid Km. 4
Teléfono 966 081 001
e mail merca@mercalicante.com
03007 Alicante
Fax
966 081 010
Web
wwww.mercalicante.com

SOLICITUD AUTORIZACION PARA ENTRADA DE VEHICULO EN MERCALICANTE.
D.____________________________________________________ con DNI.: ____________________en nombre
propio/Gerente de la empresa ___________________________________ CIF.: _____________ y dirección:
______ _______________________________ Municipio: _________ Provincia________________ CP.________
e-mail:______________________ teléfonos:______________ _______________ cuya actividad es (marcar):
Proveedor Frutas y hortalizas

Proveedores alimentación (especificar)________________.

Transportista

Parking general

Abonados Parking

Pesada Báscula verificada

Servicios y otros (especificar)____________________________________________________.
Empresa o empresas de Mercalicante con la que se relaciona________________________________________.
____________________________________________________________________________________________
SOLICITA autorización para el acceso al recinto de Mercalicante para los vehículos cuyas matriculas se
acompañan:
RELACIÓN DE VEHICULOS
MATRICULA

TIPO*

ISOTERMO/FRIGO (Si/No)

MARCA/MODELO

TIPO*:
1) Camión > 12.000 Kg

4) Furgón >3.500 Kg.

2) Camión entre 3.500 Kg y 12.000 Kg.

5) Furgoneta <3.500 Kg.

3) Camión <3.500 Kg.

6) Turismo

El solicitante declara que los datos reseñados en este impreso se corresponden con la realidad. MERCALICANTE S.A. podrá retirar la
autorización entregada si constatase la no veracidad de los datos. El firmante se compromete a comunicar a Mercalicante cualquier variación
/baja/nuevas altas de los vehículos en el email: merca@mercalicante.com

Alicante a _____________________________________ de 2.0__.
Por ________________________. (nombre y sello de la empresa).

Fdo.: ___________________________
El responsable del tratamiento de sus datos es MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE ALICANTE. S.A -MERCALICANTE-, con la finalidad de acreditación de
compradores y control de acceso a vehículos, siendo la base del tratamiento la ejecución de un contrato y/o el consentimiento del interesado. Los datos personales
serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con la entidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. No se cederán sus datos
a terceros, salvo obligación legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, así como otros derechos desarrollados en el RGPD tal como se explica en la información adicional en nuestra web www.mercalicante.com o CARRETERA DE
MADRID, KM 4 03114 Alicante

