
SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA 
32ª  FERIA DE ARTESANÍA DE CANARIAS 

D/Dña.: DNI/NIE nº
Domicilio:
Teléfono: Correo electrónico:

DECLARA
 

  Conocer,  aceptar  y  comprometerse  a  respetar  las  normas  y  condiciones  de  participación  y  las
obligaciones que debe cumplir en caso de ser seleccionado
     Disponer del uso de la Marca “Artesanía Canaria”.
    Encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica y Estatal, y con la
Seguridad Social.
   Que dispondrá,  el  día  de inauguración de la Feria,  del  cartel  identificativo de la marca “Artesanía
Canaria”, y que lo colocará en lugar visible de su stand o espacio de exposición. 
   Disponer  de un catálogo digital de sus productos,  que puede consultarse en la siguiente dirección
Web/blog:          
No se valorarán catálogos ubicados en sitios que requieran algún tipo de registro por parte de la persona
que consulte (por ejemplo Facebook...)
    Disponer de material de embalaje (envoltorio, paquetería, bolsas, etc.) con el adecuado nivel de diseño
y calidad.  
    Comprometerse a utilizar durante el desarrollo de la Feria el material de empaquetado para la entrega
de sus productos.
    Disponer de tienda electrónica accesible a través de la siguiente dirección Web: 
   Ser nuevo artesano (haber obtenido el carné de artesano en los dos últimos años contados desde la
fecha límite de presentación de la solicitud)

AUTORIZO a la Dirección General de Industria y Energía para recabar los certificados acreditativos del
cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, durante todo el periodo que medie
entre la presentación de la solicitud y la fecha en que finalice la 32ª Feria de Artesanía de Canarias.

SOLICITA

    Participar como expositor en la 32ª Feria Regional de Artesanía de Canarias, a celebrar en Las Palmas
de Gran Canaria

En a de de 2016

Firma

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE_________________   



DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

    Fotografías de los productos a exponer (en formato digital).
Las fotografías de los productos a exponer deben aportarse digitalizadas (en soporte CD, pen drive...).
También se podrá aportar dirección del sitio web/blog donde visualizar la producción del artesano; no se
admitirán aquellos sitios que requieran algún tipo de registro por parte de la persona que consulte (por
ejemplo Facebook...). Si las fotografías no disponen de la calidad necesaria para su valoración se podrá
desestimar la solicitud. 
Dirección web/blog:
   Copia del documento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y último recibo de
cotización. Esta documentación podrá sustituirse por un informe actualizado de la Vida Laboral. 
    Copia del documento del alta en IAE y en IGIC.
   Certificados u otros documentos probatorios de su participación como artesano expositor en Ferias de
Artesanía realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias.
    Catálogo de sus productos en formato digital. Dirección web/blog donde está publicado:
    Fotografías del material de empaquetado. 

 

En virtud de  la  Ley  Orgánica 15/1999  de  13 de  diciembre de  Protección de  Datos  de  Carácter
Personal, se le informa que sus datos serán tratados exclusivamente para las tareas relacionadas con
la selección de participantes y posterior seguimiento de la 32ª Feria de Artesanía de Canarias, siendo
susceptibles de cesión, exclusivamente con dicha finalidad, a los Cabildos Insulares de Canarias y al
Gobierno de Canarias. 
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