En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán incorporados a un
fichero denominado CIUDADANOS del que es responsable el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. El OAFAR tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Sus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente su consentimiento,
salvo aquellos supuestos legalmente establecidos. Igualmente sus datos no se destinarán a fines distintos de aquéllos para los que han sido recabados. Finalizadas las gestiones administrativas, serán
cancelados en las condiciones establecidas en la legislación vigente. Por último le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación de
valoraciones en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por el OAFAR.

EMPRESA:

C.I.F. EMPRESA:

POBLACIÓN:
_______________________ TELÉFONO:

APELLIDOS REPRESENTANTE:

NOMBRE REPRESENTANTE:

N.I.F. REPRESENTANTE:
_________________ CORREO-E:

Necesidad de acometida eléctrica en
Stand Exposición o

Firma y sello,

SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Stand de Venta

_____ Metros cúbicos de picón
(se ruega exactitud para evitar problemas de suministro de última hora)

Con un período de ocupación previsto del 30 de abril al 7 de mayo de 2017 .
Por último, declara haber leído, estar de acuerdo y aceptar en su totalidad las Bases que han
de regir esta Exposición, a cuyo cumplimiento se obliga expresamente.

Santa Cruz de Tenerife a _______ de ___________________ de 2017.

31/03/2017 11:51 - \\sfic\OAF\adiaper\2017\Inscripciones Mayo 2017\Exposición de Flores y Plantas 2017.docx - Argelio Diaz Perez - 30/03/2017 13:23:00-1.2

C.I.F.: P8803803 I. Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7. 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 609 600. Fax 922 242 366.
Correo-E: fiestas@santacruzdetenerife.es

XLI EXPOSICIÓN DE FLORES Y PLANTAS - 2017

DATOS DE LA EMPRESA O FIRMA COMERCIAL:
_______________________________________________________________
_____________________

_____________________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________________
____________________

SOLICITA
Se le admita para participar en la XLI Exposición de Flores y Plantas de 2017 dentro del grupo
de:
Sólo exposición jardinería
Sólo exposición arreglo floral
Venta de plantas ornamentales y exposición
Venta de arreglos florales y exposición
Venta de elementos auxiliares y exposición

Y desea disponer de

_____ Puestos de Exposición/Venta (stands ), de 5X5 metros

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán incorporados a un
fichero denominado CIUDADANOS del que es responsable el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. El OAFAR tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Sus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente su consentimiento,
salvo aquellos supuestos legalmente establecidos. Igualmente sus datos no se destinarán a fines distintos de aquéllos para los que han sido recabados. Finalizadas las gestiones administrativas, serán
cancelados en las condiciones establecidas en la legislación vigente. Por último le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación de
valoraciones en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por el OAFAR.

o Alta en el epígrafe
correspondiente del Impuesto de
Actividades Económicas y en el
régimen de Seguridad Social que
corresponda, estando al corriente
en el pago de sus obligaciones y
vida laboral del adjudicatario.
o Relación de las personas que
vayan a desarrollar la actividad
en nombre del titular, sea
persona física o jurídica y alta de
los trabajadores asalariados en la
Seguridad Social, expedida por la
Tesorería de la Seguridad Social.

SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
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Aporta la siguiente documentación y/o condiciones como se estipula en las
correspondientes bases:
 Cumplir los requisitos de las
reglamentaciones de cada tipo
de productos.
 Disponer de los permisos de
residencia y trabajo que en cada
caso sean exigidos [si se trata de
extranjeros].
 Estar en posesión de la licencia
municipal correspondiente para
el ejercicio de la actividad.
 Contrato de seguro de
responsabilidad civil que cubra
los riesgos que pudieran
derivarse del ejercicio de la
actividad.
 Boceto del Stand de Exposición,
indicándose medidas de los
espacios ajardinados.

Santa Cruz de Tenerife a _______ de ___________________ de 2017.

Firma y sello,

