
 Hoja de datos - Modelo 1130

 Empresa / razón social  CIF

 Sello y firma

 En  de  de 2017  a

 Datos del Representante  NIF

 Localidad  CP

 Fax Correo electrónico

 Teléfonos

Solicitud de participación en iniciativas de promoción
económica y dinamización comercial

 Datos de contacto

 Dirección

 Defina su actividad (moda, textil del hogar, joyería, regalos....)

 Nombre comercial

 Domicilio comercial  CP

 Indique el nombre comercial a rotular en el stand

 Datos de montaje

 Número de stands que solicita (máximo 4)

 Número de mostradores (máximo 1 por stand)

 Describa sus ofertas

 Número de probadores / almacén (máximo 1 por stand)

Declaro que cumplo y acepto todos los requisitos y obligaciones establecidos en las bases de
participación en la Feria o actividad y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 Dirección web

 11ª Feria del Stock y las Oportunidades Feria que se convoca

Documentación a adjuntar
En su caso, documento acreditativo del pago de la cuota de participación correspondiente.

 Número de taburetes (máximo 1 por stand)

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https:
//www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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