SOLICITUD
PARTICIPACIÓN
IX ENCUENTRO DE MUJER
EMPRESARIA Y ARTESANA
2015

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Área de Bienestar Social

SOLICITANTE
D.N.I.

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO
MUNICIPIO

Nº
PROVINCIA

PORTAL

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DE LA EMPRESA
C.I.F.

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO
MUNICIPIO

Nº
PROVINCIA

PORTAL

ESC.

PLTA.

PTA.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado

TELÉFONO

TELÉFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD Y MATERIAL A EXPONER

SUGERENCIAS (serán atendidas en la medida de lo posible)

En………………a……de……..……………de 2015

Fdo.:…………………………………….
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Cártama le informa que sus datos serán incorporados al fichero “Actividades culturales, deportivas y de ocio” responsabilidad del Ayuntamiento con
la finalidad de gestionar las distintas actividades, cursos, eventos y talleres y podrán ser cedidos a entidades aseguradoras con las que se haya firmado
el preceptivo seguro.
Así mismo, le informamos que durante las distintas actividades se podrán obtener imágenes, por lo que las personas participantes dan su
consentimiento a que las imágenes puedan ser utilizadas con fines promocionales y educativos del Ayuntamiento.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo,
dirigido al Ayuntamiento de Cártama, en C/ Juan Carlos I, 62. 29570 Cártama (Málaga).

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

BASES GENERALES

a)

Los comercios implantados en el Municipio de Cártama tendrán prioridad en la adjudicación de los stands.

b)

Solo se adjudicará un stand por empresa o comercio.

c)

La asignación del sitio de cada stand se determinará de forma que no coincidan productos similares y de
forma aleatoria (Solo se admitirán cambios previo acuerdo entre los participantes).

d)

Se deberá de permanecer con los productos y el stand asignado durante el periodo mínimo comprendido
en la siguiente franja horaria: sábado 28 de marzo de 16:00 a 21:00 horas y domingo 29 de marzo de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

e)

Se pedirá una fianza de 5 € por stand que se abonará una vez confirmada la participación como fondo
para cumplir con el horario de permanencia establecido. Dicha fianza se devolverá al finalizar el evento.
En el caso de incumplimiento, no se devuelve. El pago se efectuará a partir del día 9 de marzo y hasta el
13 del mismo mes en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cártama en C/ González Marín, 3
en horario de 9:00 a 14.30 horas.

f)

Se ofertarán un total de 44 stands.

g)

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de febrero de 2015 hasta el 20 de febrero
de 2015 ambos inclusive. El lugar de presentación será en los registros de entrada del Ayuntamiento de
Cártama y Tenencia de Alcaldía de Est. de Cártama.

h)

No se proporcionará punto de enganche eléctrico.

i)

Todos los stands deberán de estar montados con los productos en el momento de comienzo del evento, no
pudiendo permanecer ningún vehículo en el recinto.

j)

En el caso de haber más participantes de los 44 stands disponibles se estudiará la posibilidad de admitir
más participantes con su propio mobiliario.

k)

El evento del IX Encuentro de Mujeres empresarias y artesanas tendrá lugar el 28 y 29 de marzo de 2015
en El Centro Comercial “El Cruce” de Est. de Cártama junto Centro de Salud.

Nota: Para cualquier duda contactar al teléfono: 952422038 y/o fax: 95242938.

Área de Bienestar Social-C/ González Marín, 3-29570-Cártama Málaga Tlfno. 952422038

