
 
 
 
 

 

Estimado/a Artesano/a; 

Nos complace comunicarle que la muestra de carácter virtual denominada 

DIGITALIZarte, Muestra de Artesanía Virtual

largo de todo el año 2021. 

Entendemos que una acción comercial con 

vigencia para servir de apoyo comercial (con plataforma de compra

diferentes acciones presenciales que se puedan celebrar este año

Las condiciones pactadas con 

DIGITALIZarte (vinculada a la plataforma SeseoCanarias.com)

las mismas que les anunciamos en el moment

fechas navideñas: eliminación de la comisión de venta y de los gastos de transporte 

para los artesanos y artesanas incluidos en DIGITALIZarte. 

Aún está a tiempo de participar.

puede enviar la solicitud de inscripción que adjuntamos. 

Para cualquier consulta estamos a su

  

Reciba un cordial saludo, 

  

Institución Ferial de Tenerife, S.A.U.

Avda. de la Constitución, nº 12

38005 Santa Cruz de Tenerife

Tlfo.: 922 23 84 12/13  

e-mail: info@recintoferialdetenerife.com

web: www.recintoferialdetenerife.com

 

Nos complace comunicarle que la muestra de carácter virtual denominada 

DIGITALIZarte, Muestra de Artesanía Virtual, ampliará su vigencia y operatividad 

largo de todo el año 2021.  

Entendemos que una acción comercial con estas características, debe prolongar su 

vigencia para servir de apoyo comercial (con plataforma de compra

diferentes acciones presenciales que se puedan celebrar este año.  

Las condiciones pactadas con la entidad CajaSiete para extender la acción 

(vinculada a la plataforma SeseoCanarias.com) a lo largo de 2021

las mismas que les anunciamos en el momento de su puesta en marcha antes de las 

fechas navideñas: eliminación de la comisión de venta y de los gastos de transporte 

para los artesanos y artesanas incluidos en DIGITALIZarte.  

n está a tiempo de participar. Si está interesado en tener presencia en

puede enviar la solicitud de inscripción que adjuntamos.  

Para cualquier consulta estamos a su entera disposición. 
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Nos complace comunicarle que la muestra de carácter virtual denominada 

, ampliará su vigencia y operatividad  a lo 

debe prolongar su 

vigencia para servir de apoyo comercial (con plataforma de compra-venta) a las 

CajaSiete para extender la acción 

a lo largo de 2021, son 

o de su puesta en marcha antes de las 

fechas navideñas: eliminación de la comisión de venta y de los gastos de transporte 

en tener presencia en el portal, nos 


