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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
MICROART, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO ARTESANAL  

Sr./a 
_________________________________________________________________ 
con D.N.I. nº ______________________ y carné de artesano nº 
________________________ domiciliado en 
________________________________________________________________ 
Código Postal______ Municipio _______________________ Teléfono 
___________________ Correo electrónico:___________________ Blog/Web 
_________________________________ SOLICITA: La inscripción en MicroArt, 
Programa de Acompañamiento al Emprendimiento Artesanal, que se desarrollará 
en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, comprometiéndose a participar el mismo de 
forma activa y conforme a las Bases aprobadas. Se aporta la siguiente documentación 
(marcar “X” las opciones que correspondan):  
□ Catálogo o folleto comercial actualizado.  
□ Tarjeta comercial.  
□ Fotocopia compulsada de los certificados de participación en ferias celebradas fuera 
de Tenerife (2015-2016), en su caso.  
□ Fotocopia compulsada de los certificados de participación en ferias municipales 
(2015-2016), en su caso.  
□ Fotocopia compulsada de la comunicación de apertura o licencia de actividad del 
establecimiento, en su caso.  
□ En su caso, declaración jurada del titular o representante del establecimiento 
comercial, en el que se comercialicen los productos artesanales, en la que conste el 
periodo que lleva comercializando los productos. Además, se debe indicar la tipología 
del establecimiento.  
□ Dirección de correo electrónico (especificar): 
____________________________________  
□ Dirección de blog / web (especificar): 
__________________________________________  
□ Comercio electrónico (según lo estipulado en las bases): 
___________________________  
 
En _________________________ a ____ de ____________________ de 2016. Firma, SR. 
CONSEJERO DEL ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabildo Insular de Tenerife le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los 

ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife para los usos y finalidades previstos por la Ley para la 

realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de 

forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los 

derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de Tenerife a través del Registro General de 

la Corporación ubicado en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife conforme al horario establecido al efecto 


