Feria” Vilorio Sierte”
Cantalejo (Segovia)

Ayuntamiento de Cantalejo
Plaza de España, 3
40320 Cantalejo (Segovia)
Tel.921.52.00.01. Fax:921.52.06.78
Email: feriacantalejo@gmail.com
www.cantalejo.es

22 y 23 de julio de 2017

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA EMPRESA (obligatorio)
RAZÓN SOCIAL.………………………………….………………………………………………………..
DENOMINACIÓN COMERCIAL..………..………………………….……………………………………
C.I.F. DE LA EMPRESA…………………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN……………………………………………………….Nº……………..C.P.….………………
POBLACIÓN………………………………………………………PROVINCIA…...………………….....
TELÉFONO………………………………FAX…….…………………….E-MAIL……………….………
RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO…………………………………………………….…

DATOS DE LA ACTIVIDAD O SECTOR
Alimentación (Especificar producto)………………………………………….
Artesanía
Madera

Vidrio

Textil

Otros……………….

(Especificar características del producto)……………………………………………………………...…

DOCUMENTACION A APORTAR ADJUNTA A ESTA SOLICITUD
•
•
•
•

Nº carnet de artesano (si lo tiene)
Fotocopia DNI
Resguardo del pago de 100 € en concepto de inscripción
En el caso de tratarse de productos alimenticios, deberá presentarse la siguiente
documentación:
- Carnet de manipulador de alimentos de las personas presentes en el stand, con copia
del DNI.
- Documentación acreditativa del Nº de Registro Sanitario del expositor.
- En todo caso se atenderá al cumplimiento Real Decreto 1010/85, de 5 de junio que
regula la venta fuera de un establecimiento comercial permanente y a la Ley 7/1996, de
15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.

:
OBSERVACIONES
DEL EXPOSITOR (muy importante)

□ Posesión de puesto propio (medidas y características del mismo)

…………………………………………………………………………………………………………....

□ Necesidad de refrigeración
□ Otros: .......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….…...
____________________ a ______ de_____________ de 2017
(Firma)

Nombre y apellidos ______________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán incluídos en un
fichero titularidad del Ayuntamiento de Cantalejo, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud por el área/departamento correspondiente. Los
datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la
legislación vigente de Protección de Datos. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
previstos en la precitada Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO - Plaza de España,3 –
40320 Cantalejo (Segovia) indicando en el asunto: Ref: Protección de Datos.

