ANEXO

SOLICITUD
4ª FERIA “PON ARTESANÍA EN TU MESA”/ 8ª FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/ 23ª FERIA “ARTESANÍA
EN REYES” y 12º MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA

Sr/a.:
D.N.I. nº:

Carné nº:

Oficio/s:

Domiciliado/a en:
Código Postal:

Municipio:

Móvil / fijo:

E-mail:

Web:

SOLICITA:
Participar como expositor en los siguientes eventos:
(Marcar los eventos en los que se quiere tomar parte. NO MARCAR UNA OPCIÓN SUPONE NO OPTAR A LA
MISMA):

□
□
□

4ª Feria “Pon Artesanía en tu mesa” / El Sauzal
8ª Feria Insular / Adeje
23ª Feria “Artesanía en Reyes”/ 12º Mercado Navideño de Artesanía

Marcar del 1 al 4 su orden de preferencia; si no marca todos los números (por ejemplo, sólo incluye opción 1 y 2) se
entiende que renuncia a participar en las restantes opciones:

□“Mercado Navideño” / La Laguna 3 x 3
□“Artesanía en Reyes” / S/C Tenerife 1x4
□ “Artesanía en Reyes” / S/C Tenerife 2x2
□ “Artesanía en Reyes” / S/C Tenerife3x2

m2

m2

EMPRESA INSULAR DE ARTESANIA S.A. (Ofic. Centrales)
C/Tomás Zerolo 27 38300 La Orotava - Cif: A38223350
Tfnos: 922 334013 922 322285 Fax: 922 335493
E-mail: cologan.artenerife@tenerife.es
Web: www.artenerife.com

m2
m2

MUSEO ARTESANIA IBEROAMERICANA DE
TENERIFE (mait)
C/Tomás Zerolo 34 La Orotava 38300
Tfno. 922 328160
E-mail: cdiaea.mait@tenerife.es

Comprometiéndose a concurrir con el siguiente volumen de producción destinado a la venta:
ARTÍCULO

Nº PIEZAS

PRECIO

TOTAL:…..

DECLARA:
□Que los productos con los que participará responden a una elaboración artesanal de autoría propia.
□Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social.
________________________________________________________

Se aporta la siguiente documentación con carácter voluntario (marcar “X” las opciones que correspondan):
□Fotocopia del Alta en el I.A.E. (Modelo 036-037) o, en su defecto certificado de Hacienda que acredite el
epígrafe correspondiente.

□Informe de Vida Laboral.
□Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
□Fotocopia de la Resolución del registro de marca o nombre comercial de la Oficina Española de Marcas y
Patentes.

□Un ejemplar del material publicitario impreso (folleto u octavilla) donde consten los datos identificativos
(nombre y/o denominación comercial, oficio y nº de carné de artesano) y de contacto, así como de imágenes de
la producción destinada a la venta.

□Fotocopia de certificados o diplomas de asistencia a las siguientes ferias de artesanía celebradas desde enero
de 2019:
□Municipales celebradas en Tenerife.
□Cualquier otra celebrada fuera de Tenerife.
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MUSEO ARTESANIA IBEROAMERICANA DE
TENERIFE (mait)
C/Tomás Zerolo 34 La Orotava 38300
Tfno. 922 328160
E-mail: cdiaea.mait@tenerife.es

□Si - □No Autorizo a la Empresa Insular de Artesanía a solicitar al Cabildo Insular de Tenerife información
sobre el estado de mi carné de artesanos y de la participación en las últimas dos ediciones de “Artesanía en
Reyes” y Mercado Navideño de Artesanía (enero 2019 y 2020), 7ª Feria Insular de Artesanía (Adeje 2019) y 34º y
35ª Feria de Artesanía de Canarias (2018 y 2019) EN CASO DE NO AUTORIZAR, deberá presentar
obligatoriamente un certificado del Cabildo acreditando la vigencia de su carné y, si desea que sea puntuado,
copias de los diplomas o certificados acreditativos de la asistencia a las Ferias

□Fotografías o bocetos de las 3 piezas que presentará para su exposición en la 4ª Feria “Pon Artesanía en tu
mesa”
En........................................................, a............ de............................................. de 2020.

Firma,

Política de Privacidad
Los datos de carácter personal que se facilitan en este documento tienen la finalidad de prestarle el servicio solicitado y poder realizar la
facturación de este. Los datos del tratamiento son:
¿Quién es el responsable?
Responsable: EMPRESA INSULAR DE ARTESANIA SA Dirección: CALLE TOMAS ZEROLO 27 - 38300 LA OROTAVA
Teléfono: 922334013 Correo: artenerife@tenerife.es
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?
Nombre: Miguel Ángel Álvarez Díaz Dirección: Avenida República Argentina 79 – 38208 La Laguna
Teléfono: 922325782 Correo: dpo@gextiona.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Con la finalidad de poderle ofrecer los productos y servicios contratados. Con la finalidad de poderle realizar la facturación de estos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras dure la relación contractual. Durante los plazos en los que exista obligación legal.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Cumplir con la relación contractual.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Nunca serán cedidos a terceros. Serán cedidos a las administraciones públicas en los casos en los que exista una obligación legal
(Administración Tributaria, Seguridad Social, etc.).
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas
interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
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