
ustre Ayuntamiento de
Granadilla de Abona

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA
FERIA DEL COMERCIO Y SERVICIOS 

SALDO, OPORTUNIDADES Y NOVEDADES
EL MÉDANO 

24 y 25 de marzo de 2018

MODALIDAD PARTICIPACIÓN EN CARPA:

NOMBRE COMERCIAL:

RAZÓN SOCIAL: C.I.F.:

Persona de contacto: D.N.I.:

DIRECCIÓN: _______________________________________________Localidad:___________________________

Edificio:______________________________ Nº_______Piso____________Puerta_________
Teléfono móvil: Teléfono fijo:

FAX: Correo Electrónico:

Aparatos eléctricos necesarios Indicar cuáles, cantidad y potencia:

            Marque esta casilla si desea un segundo espacio extra 



MODALIDAD PARTICIPACIÓN EN TIENDA (Sólo 
establecimientos ubicados en El Médano):

NOMBRE COMERCIAL:

RAZÓN SOCIAL: C.I.F.:

Persona de contacto: D.N.I.:

DIRECCIÓN: _______________________________________________Localidad:___________________________

Edificio:______________________________ Nº_______Piso____________Puerta_________
Teléfono móvil: Teléfono fijo:

FAX: Correo Electrónico:

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en las
bases  reguladoras  de  la  Feria  del  Comercio  y  Servicios  (Granadilla  de  Abona)  que  se
celebrará los días 24 y 25 de marzo de 2018 en El Médano. 

Documentación que aporta:

     :Recibo del pago del precio público

 CIEN EUROS (100,00  €)  por  inscripción  “Modalidad  Participación  en
carpa”

                                                                                    

En ___________________________, a ______ de febrero de 2018.

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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