
Ilustre Ayuntamiento de
Granadilla de Abona

FORMULARIO PRE-INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN 

SENSACIONES “MÁNDATE UNA TAPA”

Granadilla de Abona (Tapa, postre o cóctel)

Del 18  de noviembre al 17 de diciembre de 2017

.NOMBRE Y APELLIDOS: .N.I.F.:

.EMPRESA: .C.I.F.:

.DIRECCIÓN:  ___________________________________________________________________

   Edificio: _________________     Nº ____  Piso ____  Puerta ____  Localidad _______________  

.TELÉFONO: .FAX:

Enlaces web (página, mail, redes sociales):

.Horario de servicio de la tapa / postre / cóctel: 

Días de cierre:

NOMBRE DE LA TAPA:

Principales ingredientes:

NOMBRE DEL POSTRE O DULCE:



Principales ingredientes:

NOMBRE DEL CÓCTEL: 

Principales ingredientes:

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en las
bases reguladoras del XI Edición Mándate una tapa que se celebrará entre el 18 de noviembre y
el 17 de diciembre de 2017. 

¿Está interesado/a en participar en la Muestra Gastronómica que se celebrará en la
Plaza de la Cultura de San Isidro el viernes 17 de noviembre de 2017 en horario de
18 a 23 horas, marque:

SÍ

NO

En ___________________________, a ______ de ______________ de 2017

Firma del Solicitante

Los datos recogidos en esta ficha son responsabilidad de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona. La base de datos tiene como objetivo la trasmisión de información de actuaciones de interés para los empresarios y
emprendedores inscritos, así como la cesión de estos datos a otras entidades que colaboren con esta Corporación Local para tales
fines.  En  cualquier  caso,  se  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  acuerdo  con  lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, acudiendo a las oficinas de
la AEDL.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
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