
 

Ayuntamiento de Guía de Isora 

Calle del Ayuntamiento, 4, Guía de Isora. 38680 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 850 100. Fax: 922 850 354 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN “NOCHE DE TAPAS Y VINOS 2020” 

Nombre y apellidos (propietario):   

 

DNI/NIE: 

Nombre del establecimiento/empresa: 

 

CIF: 

Dirección: 

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,…): 

                                                        

Correo Electrónico: 

Teléfono/s de contacto:         

 

Fecha Licencia Apertura: 

 

Epígrafe/s IAE: 

Está dado de alta en la Guía Empresarial:  SI             NO    

 

Tipo de producto/s (tapa/vino): 

 

 

Para establecimientos de restauración: 
Nombre de la Tapa 1: 

 

Ingredientes: 

 

Precio: 

Nombre de la Tapa 2: 

 

Ingredientes: 

 

Precio: 

Aparatos eléctricos a utilizar: (Máx.3.500W): 

 

 

 

 

Documentos presentados: 

Acreditación de la personalidad (DNI ó CIF de la empresa, según proceda). 

       Declaración Censal de inicio de actividad 

       Comunicación Previa o Licencia de Apertura. 

       Registro Autonómico sanitario ó Comunicación Previa Empresas Alimentarias. 

      HE PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES (en este caso: sólo se aporta la documentación no 
presentada en ediciones anteriores). 

Comprobante de autoliquidación de tasa por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de uso 

público local. 

Registro de Embotelladores y  Envasadores de Vino y Bebidas Alcohólicas . 

Foto/os (VÍA WHATSAPP: 646 530 122). 



 

Ayuntamiento de Guía de Isora 

Calle del Ayuntamiento, 4, Guía de Isora. 38680 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 850 100. Fax: 922 850 354 

 

Firma del solicitante: 

El establecimiento deberá aportar un alargador resistente para la toma de corriente de cada stand. 
La organización no aportará este tipo de alargadores. 

 

En Guía de Isora a………… de………………. De 2020. 

 

                           

 

 

 

 

Con la presentación de esta solicitud el firmante autoriza al Ayuntamiento de Guía de Isora el envío de información mediante los siguientes servicios 
de mensajería: SMS, WhatsApp y Correo Electrónico.  
 
        Si no desea autorizar el envío de información a través de las plataformas mencionadas marque la correspondiente casilla.  
 
 
Se le informa que el responsable del tratamiento es el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de 
la gestión y ejercicio de las competencias municipales relativas al desarrollo de actividades e instalaciones de promoción local y turística, entre otros. 
La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta 
materia. En atención a los fines descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación 
legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la 
misma en: https://guiadeisora.sedeelectronica.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
La persona abajo firmante en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, 

declara que conoce y acepta los requisitos generales de participación. 

Cumplir con los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad a desarrollar. 

Que cuenta con la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad exigida por la normativa 

vigente en materia laboral, fiscal, sanitaria y de seguridad. 

Tener concertado un seguro de Responsabilidad Civil reglamentario que cubra la actividad objeto de esta 

solicitud. 

Conocer y aceptar las Bases de participación en este evento. 

 


