SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

MUESTRAS DE ARTESANÍA 2019
CHIPUDE VALLEHERMOSO

DATOS DEL SOLICITANTE:
D.N.I. / N.I.E.

ISLA

NOMBRE Y APELLIDOS

MUNICIPIO

E-MAIL:

DOMICILIO

C.P.

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

FAX.:

MOALIDAD EN LA QUE PARTICIPA:
ARTESANO

MODALIDAD:

DECLARA:




Conoce, acepta y se compromete a respetar las normas y condiciones de participación y las obligaciones que debe
cumplir en caso de ser seleccionado.
Que es artesano/a y está en posesión del carné de artesano expedido por el Cabildo Insular de La Gomera y en
vigor.
Encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica y Estatal, y con la seguridad
social.

SOLCIITA:
La participación en la “MUESTRA DE ARTESANÍA” con un stand en el municipio de Vallehermoso (CHIPUDE). Fecha y
lugar de la MUESTRA:
11 DE AGOSTO, CHIPUDE (VALLEHERMOSO).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
FOTOCOPIA CARNÉ DE ARTESANO/A.

FOTOCOPIA DNI O NIE.

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR:
ARTESANOS: Estar en posesión del carné de artesano expedido por el Cabildo Insular de La Gomera y en vigor.
Todos los participantes deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social.
La selección se realizará de la siguiente manera, hasta completar el cupo: Por orden de presentación de solicitudes en
el R.E. de la Corporación Insular y atendiendo a la condición de artesano, por orden de presentación de solicitudes, en
el R.E. de la Corporación Insular.

Firma del solicitante:

En___________________, a___ de ________ de 2019.-

El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia de tratamiento de datos de carácter
personal que aparezcan en este impreso y en la documentación que se adjunte a él, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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