FERIA AGROALIMENTARIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Y ARTESANOS
AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA
DE TAPIA
(Málaga)

10, 11y 12 DE OCTUBRE DE 2022
PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE VILLANUEVA DE TAPIA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE
Nombre de la empresa:
Nombre del representante legal:
DNI/CIF:
Teléfonos de contacto:

Fax:

e-mail:

Web:

Localidad:

Provincia:

SECTOR DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE
Productos ecológicos (marcar X en el recuadro)
Productos/artículos artesanos (marcar X en el recuadro)
Otros (indique cual):
Nº de Registro Sanitario:
Indique zona en la que quiere participar (Marcar X donde proceda):
…... Zona de Mercado (sólo exposición y venta de productos)
…... Zona Gastronómica (exposición y venta de productos + servicio de restauración)
Indicar servicio de restauración que prestará (por ejem.: servicio de plancha, bocadillos, platos elaborados):
Tipo de stand que quiere solicitar (marcar X donde proceda):
Stand con un solo frente de 4x3m. Precio: 200,00 €
Stand con frentes de venta en esquina. Precio: 250,00 €
Stand con doble frente de venta de 8x3 m. Precio: 300,00 €

Nombre que quiere que aparezca rotulado en el stand:
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
1.

2.

Que manifiesta su voluntad de adherirse como expositor/a de la Feria Agroalimentaria de
Productos Ecológicos y Artesanos, organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia
(Málaga), cumpliendo en todo momento con los requisitos de participación establecidos en las
bases de esta convocatoria.
Que se halla al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como
se compromete a cumplir todos los requisitos legales para realizar la venta en dicha feria,
eximiendo al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia de cualquier responsabilidad derivada del no
cumplimiento de dichos requisitos, tanto legales como sanitarios.
En …………………………………………, a ……… de………………………………de 2022.
El/La Solicitante;

Fdo.:………………………………………………………….
Entregar esta solicitud en Ayuntamiento de Vva. de Tapia, en Avda. Constitución, nº: 50, C.P.:29315.
También se puede enviar al fax: 952750273 ó al correo: desarrollo@villanuevadetapia.es
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 30/09/2022

