
Ilustre Ayuntamiento de
Granadilla de Abona

FORMULARIO INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN "¿SÍ GUSTAS?, MÁNDATE
UNA TAPA"

El Médano, sábado 13 de octubre de 2018
.NOMBRE Y APELLIDOS: .N.I.F.:

.EMPRESA: .C.I.F.:

.DIRECCIÓN:  ___________________________________________________________________

   

Edificio: _________________     Nº ____  Piso ____  Puerta ____  Localidad _______________  

.TELÉFONO: .FAX:

.Correo Electrónico:

En el  caso de restaurantes,  tascas  y  bares  del  municipio  de  Granadilla  de
Abona (inscritos en la XII edición de la ruta de la tapa):

TAPA 1 PRINCIPALES INGREDIENTES PRECIO

TAPA 2 PRINCIPALES INGREDIENTES PRECIO

TAPA 3 PRINCIPALES INGREDIENTES PRECIO

TAPA 4 PRINCIPALES INGREDIENTES PRECIO



TAPA 5 PRINCIPALES INGREDIENTES PRECIO

APARATOS ELÉCTRICOS  (POTENCIA MÁXIMA POR STAND 2.000 W)

En el caso de empresas de cervezas artesanales:

Productos a presentar

Aparatos  eléctricos
necesarios  para  el
montaje  (POTENCIA
MÁXIMA  POR  STAND
1.600 W)

En el caso de bodegas:

Nombre  comercial  de
la  bodega  y  Consejo
Regulador

Aparatos  eléctricos
necesarios  para  el
montaje

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en
las bases reguladoras de ¿Si  gustas? Mándate una tapa  que se celebrará el  13 de
octubre de 2018 en la Plaza de El Médano. 

Documentación que aporta:

 Carnets de manipulador de alimentos.

En ___________________________, a ______ de ______________ 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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