






S o l i c i t u d  d e  i n s c r i p c i ó n

1.- Datos del producto que presenta: (Marque lo que proceda)

Isla de la que procede:

Marca comercial

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

Cantidad total de producto que traslada a la Feria:

QUESO:

VINO:

MIEL:

VINO

QUESO

MIEL

PRODUCTO INVITADO

Producto

Gran Canaria

Tenerife

El Hierro

La Gomera

La Palma

Lanzarote

Fuerteventura

nº de piezas kilos aproximados

nº de botellas litros aproximados

nº de tarros litros aproximados

PRODUCTO INVITADO: nº de envases Kilos aproximados



2.- Elaborador/a

Forma parte de...

3.- Persona/s que acompañan al producto durante la Feria

4.- Documentación que obligatoriamente acompañará a la solicitud de
participación en la Feria

Queso Vino Miel

Del producto
y/o empresa

Registro sanitario del producto.
Registro  embotellador  de  la
empresa y/o Registro sanitario

Registro sanitario del producto.

Registro explotación ganadero
asociado a la producción, con nº y
especies de ganado.

Registro explotación asociado a  la
producción.

Registro explotación ganadero
asociado a la producción, con nº de
colmenas registradas.

Alta en industrias agrarias.

De las personas

que acompañan
al producto

Documento acreditativo de estar
dado de alta en la Seguridad Social

Documento acreditativo de estar
dado  de  alta  en  la  Seguridad
Social

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.

Manipulador  de  alimentos  de
cada  una  de  las  personas  que
estarán en el stand.

Manipulador  de  alimentos  de
cada  una  de  las  personas  que
estarán en el stand.

D./Dª

Código PostalLocalidad

Dirección postal

NIF Teléfono contacto

Correo electrónico

Denominación de Origen

Asociación de productores

Cooperativa

Consejo Regulador otra.

Especifique cúal

D./Dª

NIF Teléfono contacto

Correo electrónico

Teléfono contacto

Correo electrónico

NIF

D./Dª

Producto invitado, consultar.

Marca de calidad
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