SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
IX edición - 2018

1.- Datos del product que presenta
PRODUCTO

ISLA DE LA QUE PROCEDE

Vino

La Palma

Queso

La Gomera

Miel

El Hierro

Producto invitado

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote

Características del producto
Vino: tinto, blanco, dulce, joven, de maceración carbónica, sin sulfitos,..
Queso: fresco, tierno, semi, curado, añejo. De cabra, vaca oveja, mezcla…
Miel: de mil flores, monofloral,…
Otros, detalle cuales

Marca comercial

Cantidad total de producto que traslada a la Feria
nº de botellas

litros aproximados

QUESO

nº de piezas

kilos aproximados

MIEL

nº de tarros

litros aproximados

nº de envases

kilos aproximados

VINO

PRODUCTO INVITADO

2.- Elaborador/a
D./Dª -Razon Social
NIF / CIF

Teléfono contacto

Dirección postal
Localidad

Código Postal

Correo electrónico
Denominación de Origen

Marca de calidad

Asociación de productores

Otra

Forma parte de...
Especifique cúal
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3.- Persona/s que acompañan al producto durante la Feria
D./Dª
NIF

Teléfono contacto

Correo electrónico

D./Dª
NIF

Teléfono contacto

Correo electrónico

D./Dª
NIF

Teléfono contacto

Correo electrónico

4.- Documentación obligatoria a entregar con la solicitud (Producto invitado, consultar)
Marque con una X la
documentación que
anexa a la solicitud

Del producto
y/o empresa

Vino
Registro embotellador de
la empresa y/o Registro
sanitario
Registro explotación
asociado a la producción.
Alta en industrias agrarias

De las personas
que
acompañan
al producto

Documento acreditativo de
estar dado de alta en la
Seguridad Social
Manipulador de alimentos
de cada una de las personas
que estarán en el stand.

Queso

Miel

Registro sanitario del
producto

Registro sanitario del
producto

Registro explotación
ganadero asociado a la
producción, con nº y
especies de ganado.
Documento acreditativo
de estar dado de alta en la
Seguridad Social
Manipulador de alimentos
de cada una de las personas
que estarán en el stand.

Registro explotación
ganadero asociado a la
producción, con nº y
especies de ganado.
Documento acreditativo de
estar dado de alta en la
Seguridad Social
Manipulador de alimentos
de cada una de las personas
que estarán en el stand.

A TENER EN CUENTA
 Para considerar su solicitud se han de cumplimentar todos los campos y aportar la documentación requerida.
 Una solicitud incompleta, será una solicitud no tramitada.
 Se ha de notificar a la organización del evento, cualquier modificación de los datos que se recogen en este documento.
 Una vez finalizado el plazo de inscripción se establecerá contactos con los seleccionados para participar en la novena edición de la Feria
regional de vino, queso y miel de Canarias.
En virtud de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos y legislación concordante, le informamos que los datos personales
que nos facilite serán tratados por la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria, con la única finalidad de la gestión de
inscripción y el desarrollo de la FERIA REGIONAL DE VINO, QUESO Y MIEL DE CANARIAS. Sus datos no serán utilizados para
enviarle otras comunicaciones electrónicas de esta Mancomunidad relacionadas con la protección de datos personales. En todo caso, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria,
Plaza contra la Esclavitud Infantil, nº1, 35320 Vega de San Mateo.
He entendido y estoy conforme:
Firma:
Envíe su solicitud + documentación a
margarita.medianias@gmail.com
o al fax 928/66.11.84

