
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA
XIII FERIA DE ARTESANÍA DE NAVARRA 2019 (del 20 al 23 de junio)

1. DATOS DE QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD (cuando no coincida con el solicitante):

NIF      
Nombre y 2 Apellidos
o Razón Social      

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA ARTESANA

NIF      
Nombre y  dos apellidos
o Razón Social      

Domicilio (Calle, nº, piso)      

Código Postal       Localidad      

Correo electrónico       Página web      

Teléfono fijo       Teléfono móvil      

3. NOMBRE COMERCIAL QUE DESEA QUE FIGURE EN SU CASETA Y EN EL TRÍPTICO DE LA FERIA

Máximo 20 caracteres      

4. SECTOR DE ARTESANÍA AL QUE PERTENECE:

 Cerámica
 Fibras Vegetales
 Mármol, Piedra y Escayola

 Metal
 Madera
 Papel
 Piel y Cuero

 Textil
 Vidrio
 Otros

Oficio Artesano      
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5. RELACIÓN DE PRODUCTOS A EXPONER EN LA FERIA
Detalle claramente lo que, en su caso, expondrá en la Feria
     

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANA

Breve descripción de los productos con lo que participa, materia prima, proceso de elaboración, técnicas utilizadas, etc…
     

7. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DEMOSTRACIÓN DURANTE LA FERIA EN EL STAND
 Sí  No

Breve descripción de la demostración a realizar, en qué consiste, materiales utilizados, duración de la misma, etc…
     

8. PREFERENCIA DEL TAMAÑO DE LA CASETA

Precio de las casetas
 4x3 metros 400 €uros (IVA incluido)

 3x2 metros 300 €uros (IVA incluido)
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9. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS PRODUCTOS A EXPONER
 Declaro que todos los productos que expondré en la Feria son originales y responden a una elaboración

artesanal de autoría propia, acorde a los datos presentados,  y que ninguno de ellos es objeto de reventa.

10. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

  Copia del DNI
  Copia del Carnet Artesano vigente.
  Certificado de Alta en el IAE o certificado de situación en el censo de actividades económicas de AEAT
  Copia de 3 recibos de autónomos de los últimos 6 meses (de octubre 2018 a marzo 2019, ambos

inclusive)
  4 Fotografías de los productos y 2 fotografías del stand 
  Certificado del Registro de Sanidad (cuando proceda)
  Breve Currículum profesional

Nota: La Organización no devolverá la documentación remitida a ningún participante.

Todas las solicitudes presentadas recibirán un correo electrónico de confirmación de su registro por parte de la
Organización. En el caso de no recibir dicho correo significará que no se ha tramitado correctamente la solicitud y
deberán ponerse en contacto con la organización vía mail: feria.artesania.navarra@navarra.es

11. FIRMA:
El/la interesado/a declara responsablemente, que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos a fin
de que surtan los efectos oportunos. La firma y presentación de esta solicitud significa que la persona solicitante
conoce y acepta las condiciones de participación en la XIII edición de la Feria de Artesanía de Navarra.

En .........................., a ...............................de 2019 

Firma 

Información de interés para el solicitante
El tratamiento de los datos aportados en la solicitud y la declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5  de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la demás
legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerá, conforme a la legislación
señalada, en el Departamento de Desarrollo Económico.
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