Plazo de entrega de solicitudes del 5 al 19 de Octubre de 2018
D./Dª.

, con D.N.I. nº

_________, representante del establecimiento ________________________________,
C.I.F

__________,

dirección

del

establecimiento

C/

______________________________, C.P. _________ Localidad_______________
Provincia __________, Teléfono de contacto ___________, E-mail ___________
SOLICITA

de la Mancha” aceptando el presente Reglamento; y COMUNICA que participará en la
citada muestra.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

Participar en el XII Muestra de Productos Agroalimentarios y Gastronómicos “Sabores

ACTIVIDADES QUE REALIZAR: (Solo en caso de realización de degustaciones en vivo u
otras actividades a destacar más allá de las de venta habituales y asociadas al Stand)
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NOMBRE:
VÍCTOR MANUEL GÓMEZ LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

PRODUCTOS A EXPONER Y/O VENDER (Indicar relación breve de los productos):

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Madridejos - https://sede.madridejos.es - Código Seguro de Verificación: 45710IDDOC25218A5418AD6B746BC

XII Muestra de Productos Agroalimentarios y gastronómicos
“Sabores de la Mancha”

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/10/2018
1686BC5A912BCEED68489F6CC5DE34C1F1330D10
05/10/2018
B5B53C9878AB6D3678357A6A1977468FCD585583

Diligencia. – Para hacer constar que estas
bases fueron aprobadas en la Junta de
Gobierno Local de fecha 4 de Octubre de
2018. El Secretario.

COMENTARIOS: (En el caso de tener alguna necesidad o consulta no incluida
anteriormente puedes hacer uso de este espacio para comentarnos)

,a

de Octubre de 2018.

(Firma del interesado/a)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Madridejos con la finalidad de atender su consulta, solicitud,
suscripción, reclamación o sugerencia. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Madridejos - Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 45710 Madridejos (Toledo), a la atención
de la Concejalía de Cultura, Turismo, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana. También puede enviar un correo electrónico a
info@madridejos.es, indicando claramente qué es lo que quiere que se haga con sus datos.
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En

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

La adjudicación del puesto se realizará mediante sorteo público celebrado la noche anterior a la inauguración de las Jornadas,
en C/ Cruces, 9 (Salón de Actos del Pretil, anexo al Museo del Azafrán)
El/Las abajo firmante declara que conoce y acepta las normas de organización de la “Muestra de Productos Agroalimentarios
y gastronómicos “Sabores de la Mancha” y se compromete a cumplirlas en su totalidad y a atender las indicaciones que le
realicen los responsables municipales.
El/La abajo firmante asuma las responsabilidades de los productos expuestos y/ comercializados, eximiendo al Ayuntamiento
de Madridejos de cualquier tipo de anomalía en la mercancía. También asume las responsabilidades en cuanto a su situación
fiscal con Hacienda y Seguridad Social.
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HORARIO DE DEGUSTACIÓN Y MUESTRA: Será en horario de 10:00 h a 18:00 h (Sábado
27 y Domingo 28)
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Diligencia. – Para hacer constar que estas
bases fueron aprobadas en la Junta de
Gobierno Local de fecha 4 de Octubre de
2018. El Secretario.

