XLV EXPOSICIÓN DE FLORES Y PLANTAS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2022
(*) Dado que es una inscripción de participación voluntaria, no se tendrá por solicitada la inscripción que no venga con la documentación exigida en las Bases.

DATOS DE LA EMPRESA O FIRMA COMERCIAL:
Empresa:

CIF

Teléfono 1

Teléfono Móvil

Población:

FLORES Y PLANTAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Solicitud(*) de participación en la

Representante:
NIF

Móvil:

Correo-E:
(Autoriza expresamente el uso del correo electrónico aportado como medio preferente de notificación y autorizo asimismo
el uso del teléfono móvil indicado para recibir mensajes de la Organización referentes al desarrollo del Concurso)

SOLICITA
Se le admita para participar en la “XLV EXPOSICIÓN DE FLORES Y PLANTAS DE LAS FIESTAS DE
MAYO”
Sólo exposición jardinería
Sólo exposición arreglo floral
Venta de plantas ornamentales y exposición
Venta de arreglos florales y exposición
Venta de elementos auxiliares de jardinería y de elementos o materiales relacionados con
ésta, así como empresas de eventos que tengan relación con arreglos florales
Otros, tipo de actividad (1) ___________________________________________________
Y desea disponer de
_____ Puestos de Exposición/Venta (stands), de 5X5 metros
_____ Puestos de 3X3 metros en caso de OTRO TIPO DE ACTIVIDAD (1)

Necesidad de acometida eléctrica en

Stand Exposición o

Stand de Venta

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

JARDINERÍA

PLANTA ORNAMENTAL

ARREGLO FLORAL

PRESENTACIÓN STAND

Con un período de ocupación previsto del del día 27 de abril al 3 de mayo de 2022.
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.

Fiestas de Mayo 2022
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 Declaración responsable, de que la
1.

2.

3.
4.

empresa a la que represento se encuentra al corriente de los siguientes
pagos y obligaciones:
Obligaciones Tributarias, impuesto de
Actividades Económicas. El alta deberá ajustarse al epígrafe correspondiente a la actividad.
Estar al corriente en sus obligaciones
con la Seguridad Social de todos los
trabajadores.
De contar con el certificado de prevención de riesgos, si procede.
De tener los permisos de residencia y
trabajo, si se trata de solicitantes extranjeros.

5. De tener los acuse de recibo de entrega de equipos de protección Individual (EPIS) a los trabajadores.
6. De que todos los trabajadores han pasado el reconocimiento médico, si procede.

 Contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que pudieran derivarse del ejercicio de la actividad. Por un capital mínimo garantizado de 150.300 Euros.

FLORES Y PLANTAS

Aporta la siguiente documentación y/o condiciones como se estipula en las correspondientes
bases:

 Ultimo recibo de pago del seguro de
responsabilidad civil.

 Boceto del Stand de Exposición, indicándose medidas de los espacios ajardinados.

Santa Cruz de Tenerife a _______ de ___________________ 2022.

Firma y sello.

Fiestas de Mayo 2022
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Anexo I
XLV EXPOSICIÓN DE FLORES Y PLANTAS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2022

Yo don/doña ___________________________________________________________________,
con
DNI
número,
_________________,
en
representación
de
la
empresa
__________________________________________________,
con
CIF
número,
_____________________.
DECLARO que la empresa a la que represento se encuentra al corriente de los siguientes pagos y
obligaciones:
1. Obligaciones Tributarias, impuesto de Actividades Económicas. El alta deberá ajustarse al
epígrafe correspondiente a la actividad.
2. Obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Canarias, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con la Seguridad Social y
aporta certificados acreditativos.
3. De contar con el certificado de prevención de riesgos, si procede.
4. De tener los permisos de residencia y trabajo, si se trata de solicitantes extranjeros.
5. De tener los acuses de recibo de entrega de equipos de protección Individual (EPIS) a los
trabajadores.
6. De que todos los trabajadores han pasado el reconocimiento médico, si procede.

FLORES Y PLANTAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Alternativamente al apartado 2,
AUTORIZO expresamente al Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para obtener de forma directa de las Administraciones
competentes las correspondientes certificaciones a efectos de verificar que este operador
económico se encuentra al corriente en el cumplimiento de las siguientes obligaciones (escriba SI
o NO en la casilla derecha):
Obligaciones
Tributarias con la Hacienda Estatal
Tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias
Tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Seguridad Social

SI/NO

La presente autorización podrá ser objeto de revocación en cualquier momento mediante escrito
dirigido al Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, a ______ de __________ de 2022
FIRMA,

Fiestas de Mayo 2022
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