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Playa de Las Américas - Arona - Tenerife

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CANARIAS
DATOS EXPOSITOR:

Sr./a:  _________________________________________________________  DNI/NIF nº: ________________________ 

Carné artesano nº:  __________  Oficio/s:  ______________________________________________________________

Domiciliado/a: ____________________________________________________________________________________

: ___________  Municipio:  ________________________________  Isla: ___________________________

Teléfono: ______________________ E-mail: ____________________________________________________________  

Web:  ___________________________________________________________________________________________

SOLICITA:

Participar como expositor en la 3ª Feria Tricontinental de Artesanía con el siguiente espacio expositivo (marcar “X” en la 
opción preferida).

□ 4 m²  (2x2) ____   85€        □ 6 m²  (2x3) ____  120€  

□ 8 m²  (2x4) ____ 180€        □ 9 m²  (3x3) ____  200€         □ 15 m²  (3x5) ____ 300€

Con la siguiente rotulación:

· Nombre del artesano/a o empresa expositora: _________________________________________________________        
· Datos de contacto de la empresa (información de contacto para el público que figurará en el stand de cada artesano): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comprometiéndose a concurrir con el siguiente volumen de producción destinada a la venta:

Código Postal

ARTÍCULO Nº PIEZAS PRECIO UND.

TOTAL:

Sigue al dorso 



DECLARA:

□ Que los productos con los que participará responden a una elaboración artesanal de autoría propia. 

□ Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social.

___________________________________________________________________________________ 

Se aporta la siguiente documentación (marcar “X” las opciones que correspondan): 

□ Fotocopia compulsada del Certificado de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acredite el registro del nombre 
comercial de la empresa artesana. 

□ Fotocopia compulsada del Alta en el I.A.E. (Modelo 036) o, en su defecto, certificado de Hacienda que acredite el epígrafe 
correspondiente.

□ Fotocopia compulsada del último recibo abonado a la Seguridad Social, para aquellos que se encuentren de alta como 
autónomos. 

□  Un ejemplar del catálogo o folleto comercial actualizado de la empresa. 

□  Un ejemplar de la tarjeta comercial actualizada de la empresa. 

Fotocopia compulsada de certificados o diplomas de asistencia a las siguientes ferias de artesanía celebradas en los años 2013 
y 2014:

□  Ferias municipales, comarcales e insulares celebradas en la isla de residencia del solicitante (en el caso de los solitantes 
de Tenerife, la Feria Insular de Candelaria se valorará de oficio).

□  Cualquier otra feria celebrada fuera de la isla de residencia del solicitante.

□  Dirección de blog / web o perfil social (especifiar correctamente el enlace completo, ya que será el que se verificará): 

En ........................................................, a ............ de............................................. de   2014
firma,

A/A SR. CONSEJERO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y ACCIÓN EXTERIOR 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE


