SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA I FERIA DEL EMBUTIDO Y EL QUESO 2022
Nombre y apellidos/razón social:
Domicilio:

C.I.F./NIF:

______

Población: ___________________________________ Provincia _______
C. Postal:

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:

Web:

Nº de metros solicitados:
Nombre para rotular el stand:
(20 caracteres máximo)
Relación de productos a exponer en la feria (detalle claramente qué productos va a exponer en el
stand):
El Ayuntamiento de La Bañeza no facilita lonas ni pinzas para el cierre frontal de los stands durante la
noche, siendo responsabilidad de cada expositor proveerse de dicho material.
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.

[

]

[
[

]
]

[
[

]
]

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.

Así mismo adjunto a esta solicitud los siguientes documentos:

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____________________________________
___________________________________________________________________
Protección de Datos: AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA, es Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Plaza Mayor, 1 - 24750.- LA BAÑEZA (LEÓN), e-mail: dpd@aytobaneza.es y el de reclamación a www.agpd.es
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