Solicitud de participación de artesano/a en la Exposición
Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria 2019
DATOS:
NIF

Vecino/a de

Teléfono 1

Teléfono 2

ARTESANÍA

Don / Doña

Correo-E:

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.

Dirección:

SOLICITA
Se le admita para participar en la “XLIII Exposición Regional de Flores,
Plantas y Artesanía Tradicional Canaria 2019”
Oficios Tradicionales (marcar el que proceda):













Albardería
Alfarería tradicional
Bordado
Calado
Camisería tradicional
Cantería
Carpintería de ribera
Carpintería tradicional
Cestería de caña
Cestería de Colmo
Cestería de junco
Cestería de mimbre

Cestería de palma
Cestería de Pírgamo
Cestería de vara
Cuchillería
Curtiduría
Dorado
Ebanistería
Encajes
Guarnicionería
Herrería-forja y
Cerrajería
 Hilado de lana











 Hilado de lino
 Hojalatería
 Instrumentos musicales
de percusión
 Instrumentos musicales
de viento
 Jaulas
 Lutier
 Pedrero
 Picadillo Canario
 Pipas y Cachimbas

 Preparación de
bordados
 Preparación de seda
 Polainas
 Puros
 Rosetas
 Talla de madera
 Taracea
 Tejas
 Tejeduría
 Tonelería y Zurronería

Resto de oficios, modalidades admitidas (marcar el que proceda):
 Alfarería (mediante uso
de torno)
 Almazuelas
 Carpintería
 Cerámica
 Cerería
 Cestería de Rafia
 Cestería de Ristra
 Decoración de Cristal
 Decoración de telas
 Encuadernación
 Esmalte














Fieltro
Flores artificiales
Fundición
Ganchillo
Impresión y grabado
jabonería
Joyería
Juguetería
Macramé
Maquetas
Marroquinería
Miniaturas

Modelado
Modista
Muñequería
Orfebrería
Papel y cartón
Perfumería
Reciclado de materiales
Repujado y Cincelado
de metales
 Restauración de
muebles









 Restauración de objetos
de arte
 Sombrerería
 Tapicería de muebles
 Tapices
 Taxidermia
 Torneado de madera
 Trajes de carnaval
 Vidriería
 Vidrio soplado
 Zapatería

Otro____________________________________________ (especificar)
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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

Sra. Presidenta del OAFAR

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.










Carné de artesano en vigor expedido por el Cabildo Insular de Tenerife
(fotocopia).
Acreditar la participación en las ferias que se señalan en las bases (original o
fotocopia).
Alta de actividades Económicas (epígrafe artesanía).
Fotografías de trabajos realizados que sean iguales o similares a los que van a
exponer, que permita a la organización ver el producto.
Alta en la Seguridad Social o recibo de autónomo de febrero de 2019
Certificado de residencia en el municipio, acreditando más de 6 meses

Fiestas de Mayo 2019

ARTESANÍA

Presenta junto a esta solicitud:
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C.I.F.: P8803803 I. Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7. 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 609 600. Fax 922 242 366.
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Periodo de exposición del 29 de abril al 5 de mayo de 2019

• Hace constar: que para poder acceder a la venta de artículos de la exposición,
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
• 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 ___________________ 2019
Firmado

