SOLICITUD
5ª FERIA TRICONTINENTAL/ 6ª FERIA INSULAR /
21ª FERIA “ARTESANÍA EN REYES” y 10º MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA
Sr/a.:
D.N.I. nº:

Carné nº:

Oficio/s:

Domiciliado/a en:
Código Postal:

Municipio:

Móvil / fijo:

E-mail:

Web, Blog o perfil social
SOLICITA:
Participar como expositor en los siguientes eventos:
(Marcar todos los eventos en los que se quiere tomar parte y las correspondientes
opciones si procede / NO MARCAR UNA OPCIÓN SUPONE NO OPTAR A LA MISMA):

□ 5ª Feria Tricontinental de Artesanía / Santa Cruz de Tenerife
□

3x3 m 2

□

4x4 m 2

□ 6ª Feria Insular / Adeje
□ 21ª Feria “Artesanía en Reyes” / 10º Mercado Navideño de Artesanía:
(Marcar con 1 y 2 preferencia; si solamente se marca una casilla esa será su única opción)

□ “Artesanía en Reyes” / S/C Tenerife:
□1x4 m2

□ Mercado Navideño Artesanía / La Laguna

□

2x2 m 2

□ 3x2 m2

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

Nº PIEZAS

TOTAL:…..

PRECIO

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 del Alta en el I.A.E. (Modelo 036-037) o, en su defecto certificado de Hacienda que
acredite el epígrafe correspondiente .
Autorizo (□ Si - □ No) al Cabildo Insular de Tenerife a recabar esta documentación .

□ Informe de Vida Laboral.
Autorizo (□ Si - □ No) al Cabildo Insular de Tenerife a recabar esta documentación .

□ Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
Autorizo (□Si - □ No) al Cabildo Insular de Tenerife a recabar esta documentación.

□ Fotocopia de la Resolución del registro de marca o nombre comercial de la Oficina Española de
Marcas y Patentes.

□ Un ejemplar del material publicitario impreso (folleto u octavilla) donde consten los datos
identificativos y de contacto, así como de imágenes de la producción destinada a la venta.

□ Un ejemplar del catálogo comercial de la empresa, en el que consten necesariamente: los datos
identificativos del artesano (nombre y/o denominación comercial, oficio y nº de carné artesano),
datos de contacto (teléfono y correo electrónico) e imágenes de los productos que fabrica y
vende con al menos una breve descripción de los mismos y precios.

□ Fotocopia compulsada de certificados o diplomas de asistencia a las siguientes ferias de
artesanía celebradas desde enero de 2017:
□ Municipales celebradas en Tenerife.
□ Cualquier otra celebrada fuera de Tenerife .
En........................................................, a............de.............................................de 2018.
firma,
A/A SR. CONSEJERO DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE

