
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA, S.A. 

 
INSTANCIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA CESIÓN DE UNA CONCESIÓN 
DEMANIAL SOBRE LAS PARCELAS MUNICIPALES R1 Y R2, EN 

EL ESTUDIO DE DETALLE “RECINTO DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES DE SEVILLA”, CON DESTINO A SU 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN (Expte.: 19/2022 AJ). 

Cesión de una concesión 
demanial sobre las parcelas 
municipales R1 y R2 en el 
Estudio de Detalle “Recinto 
de Ferias y Exposiciones de 
Sevilla” con destino a su 
construcción y explotación 
(expte.19/2022 AJ) 

  

LICITADOR 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 

 

DNI/CIF 

 

TFNO FAX 

DIRECCION CORREO ELECTRONICO 

(Es obligatorio rellenar todos los campos) 

 

 

PRESENTADOR DE LA DOCUMENTACION 
NOMBRE/ENTIDAD1 

 

APELLIDOS 

DNI 

 
TLF FAX 

(Es obligatorio rellenar todos los campos) 

 

SOLICITUD 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN para el procedimiento para la cesión de una 
concesión demanial sobre las parcelas municipales R1 y R2 en el Estudio de Detalle “Recinto de 
Ferias y Exposiciones de Sevilla” con destino a su construcción y explotación (expte.19/2022 AJ). 

Presentación: Sobre 1□,  Sobre 2□,  Sobre 3□. 

(A cumplimentar por EMVISESA) 
FECHA DE PRESENTACIÓN HORA  SELLO 

(A cumplimentar por EMVISESA) 

Firmado:  

 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que los datos personales que 

aporte a través de esta instancia, así como los que facilite durante este trámite, serán tratados por EMVISESA como 

responsable del tratamiento, basándose en el cumplimiento de la normativa sobre patrimonio de las administraciones públicas 

y las propias atribuciones de EMVISESA, con la finalidad de poder gestionar los trámites solicitados por el interesado y 

gestionar la documentación preceptiva. No se cederán datos personales, salvo aquellos que la ley prevea como obligatorios. 

Podrá ejercer sus derechos a través de la siguiente dirección: Parque Empresarial Arte Sacro, Edificio 9, Av. Ingeniería, 9, 

41015 Sevilla, o bien a través del email protecciondedatos@emvisesa.org. Si desea conocer más detalles de nuestra política 

de privacidad, consulte nuestra página web https://www.emvisesa.org/  

mailto:protecciondedatos@emvisesa.org
https://www.emvisesa.org/

