S O L I C I T U D

D E

INSCRIPCIÓN
30 DE NOVIEMBRE DE 2020
AL 15 DE ENERO DE 2021

EMPRESA:
NIF:
NOMBRE COMERCIAL:
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIÓN POSTAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
SÍ
CARNÉ DE ARTESANO
WEB:
REDES SOCIALES

D.N.I.:
CARGO:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO MÓVIL:
NO

NÚMERO CARNÉ:

OFICIOS:
PLATAFORMA VIRTUAL
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

INCLUYE:

• 1 stand virtual, para mostrar: textos, imágenes y vídeos.
a) Tener carné de•artesano
en vigor
estar en trámites
renovación.
Herramienta
deo contacto
con losdeposibles
compradores.

b) Para aquellos artesanos de un oficio no tradicional, estar dado de alta en el RETA en un epígrafe artesano.

REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

OBLIGATORIOS

• Tener carné de artesano en vigor.
1)•Obligatorio
todos:
Estar dado para
de alta
en IAE ( epígrafe 861 o relacionado con la actividad artesana que desarrolla.
de artesano
•Carné
Aportación
de vida laboral a la fecha de inicio del plazo de solicitudes.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (declaración jurada).

2)•Obligatorio
artesanos
no fiscal
tradicionales:
Declaraciónpara
jurada,
domicilio
en Tenerife.
a) Vida Laboral
Al firmar
este documento
manifiesta
que la empresa
cumple
con los requisitos
solicitados.
b) Alta
en 036/037
ó Certificado
de Situación
en el Censo
de Actividades
Económicas
de la AEAT (epígrafe
IAE 861: Pintores, escultores, artesanos, ceramistas ó epígrafe asimilable según oficio.

FIRMA Y SELLO:

FECHA:

* La admisión de las Empresas Participantesen la plataforma digital es un derecho exclusivo de la Institución Ferial de Tenerife, S.A.U.
* La empresa participante autoriza a la Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. al uso del material enviado a través del enlace suministrado (textos, fotografías, vídeos, etc.) para su
uso en la plataforma virtual, así como para la promoción del mismo a través de medios de comunicación y redes sociales.
* De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales y los de su compañía pasarán a formar parte
de un fichero automatizado propiedad de la Institución Ferial de Tenerife, S.A.U., con la finalidad de realizar nuestros servicios profesionales y difusión legal de nuestras
actividades, así como de noticias, eventos que consideramos de su interés. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, ratificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito a la Institución Ferial de Tenerife, S.A.U., Avda. de la Constitución, nº 12 - 38005 -S/C de Tenerife. Si no desea recibir alguna otra notificación y/o comunicado u otra
información, marque la casilla con una cruz [ ]

