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ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

FERIAS DE ARTESANÍA Y ARTE.  
Concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio  y Pymes de Telde. 

 

 
1.- Identificación:  

 

Nombre y apellidos: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DNI ó NIF y fecha de validez:  

________________________________________________________________________________________ 

 
 

DOMICILIO 

Dirección- Nombre de la Vía: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  Nº  ________________      

C.P.  ___________     Localidad-Municipio ______________________________________________________ 

Otro dato adicional referido al domicilio que se quiera hacer constar 

 ________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Número de teléfono fijo: _____________________________________________________________________ 

Número de teléfono móvil: ___________________________________________________________________ 

Email: ___________________________________________________________________________________ 

Página Web: ______________________________________________________________________________ 

Red Social: _______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Nº Carné Artesano/a (en su caso): _____________________________________________________________ 

Oficio y/o Arte: _____________________________________________________________________________ 

Matrícula / Modelo Vehículo: __________________________________________________________________ 
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2.- Si está dado de alta en el régimen especial de trab ajadores autónomos 
especifique cómo:  

 Epígrafe artesano.                                             Epígrafe comercio al menor. 
 

 

3.- Dedicación en el Oficio y/o Arte:  

 Exclusiva , que permite dar cursos, servir a tiendas, encargos, venta directa y 
 participar en muestras y ferias de artesanía. Asimismo, se incluye en este grupo a 
 oficios tradicionales asociados al tejido (bordado, calado, encajes, hilado de lana, 
 tejeduría) la cestería (caña, junco, mimbre, palma y pírgano) y también las jaulas. 

 Parcial , se considera que tienen dedicación parcial las personas que ejercen otra 
 actividad económica remunerada, incluyendo a jubilados, pensionista e 
 incapacitados. 

 Diferente a las anteriores.    

                                                                                                                    

4.- Tipo de producción:  

 Tradicional                                   Cont emporánea 
 

 

5.- Participa por primera vez   
(Ferias organizadas por la Concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes)   

 SÍ                                              NO 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

1. ANEXO I. Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentada.  

2. D.N.I. o NIF. del interesado-a.  

3. ANEXO II. Declaración Responsable.  

4. Cuatro fotografías de productos que llevará a las Ferias en alta resolución.  

5. Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE.), en su 
caso.  

6. 
Otra documentación. Especificar: _________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

En Telde a………… de………………. de 202... 

 

Firma de la persona solicitante                               Firma de la persona autorizada, en su ca so 

 

 

 

 


