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 XIX FERIA 

AGROALIMENTARIA 

Y 

ALUBIADA  

LA BAÑEZA – LEÓN 
La Bañeza, del 16 al 18 de septiembre de 2022 

 

 

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Ayuntamiento de La 

Bañeza 

Oficina de Turismo 

C/ Fray Diego Alonso, 9 

24750 LA BAÑEZA 

(León) 

Tel. 987.65.67.37 

labanezaferias@gmail.com 

 

 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL: 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

C.P. POBLACIÓN: PROVINCIA: 

E-MAIL: 

TELÉFONO: PÁGINA WEB: 

Perfiles redes sociales:   

PERSONA DE CONTACTO: CARGO: 

NÚMERO Ó CÓDIGO DE EMPRESA ARTESANA*: 

REGISTRO ADMINISTRATIVO PÚBLICO QUE LO HA OTORGADO*: 

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 

* Rellenar sólo en el caso de estar inscrito en algún Registro Artesanal Alimentario 

PRODUCTOS QUE EXPONE Y, EN SU CASO, MARCAS QUE REPRESENTA 

 

 

 

RESERVA DE STAND / ESPACIO 

Nombre para rotular el STAND:________________________________________________________________ 

Marque con una X la opción que desea: 

 RESERVA DE STANDS (medida 3 m. lineales por stand). Por favor, indique el número de stands que desea (máximo 3): 

 RESERVA DE ESPACIO. En tal caso, indíquenos las medidas de su stand (máximo 9 m. lineales):  

 

OBSERVACIONES DE LOS EXPOSITORES 

 

 

 

 

TARIFAS APLICABLES 

50 € por cada stand reservado para la totalidad de la feria. 

50 € por cada reserva de espacio de 3 m. lineales para la totalidad de la feria.  

 

INSCRIPCIONES 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: hasta el 30 de agosto de 2022 

FORMA DE PAGO Y PLAZOS:  

 Ingreso en UNICAJA cuenta nº: ES74 2103 4214 9000 3201 0550, indicando en concepto “Feria 

Agroalimentaria 2022” y como ordenante el nombre comercial de la empresa.    

ADJUDICACIONES: Se adjudicarán únicamente aquellos espacios que hayan sido solicitados mediante este documento, 

aceptados por el Ayuntamiento y que hayan satisfecho los pagos correspondientes en la fecha fijada. 

Por la presente, reconozco la obligatoriedad de las normas fijadas en el Reglamento de la Feria Agroalimentaria y Alubiada 
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Declaro responsablemente: Que dispongo de la documentación que se relaciona a continuación, y que así lo 

acredita, que la pondré a disposición de la Administración cuando me sea requerida y me comprometo a 

mantener el cumplimiento de las obligaciones durante el período de tiempo de realización de la feria. 

• Justificante de alta en el IAE, CIF/NIF. 

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

• Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la seguridad social. 

• Justificante de alta en el Régimen Especial de Autónomos y último recibo de pago. 

• Limpieza conforme a las bases de la feria. 

Así mismo adjunto a esta solicitud los siguientes documentos: 

[ ] Registro de empresas y actividades alimentarias para expositores de Castilla y León, o el homologo de su 

Comunidad Autónoma. 

[ ] Carnet de manipulador de alimentos 

[ ] SEGURO: Los seguros de responsabilidad civil e incendios son obligatorios. El seguro de robo o 

sustracción no está cubierto, por lo que cada expositor podrá contratarlo si así lo desea. La Organización no se 

responsabilizará del robo o hurto de los materiales y objetos depositados en los stands, ni de los daños que 

puedan sufrir durante los períodos de montaje, celebración y desmontajes. 

[ ] Justificante de pago de la tarifa correspondiente al seguro. 

[ ] Justificante de pago según tarifas establecidas. 

El/la interesado/a declara bajo su exclusiva responsabilidad que los datos consignados en la presente solicitud 

son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos.  

La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por parte del solicitante de 

aceptar y acatar las normas específicas según las bases integras.  

En _____________________________ , a ____ de __________________ de 20 _____ 

 

Firmado____________________________________ 

 
 


