SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1 Feria de Artesanía Creativa de Sevilla. OTOÑO
Datos de taller solicitante

Fecha
Taller / Empresa
Titular
Nif / Cif
Oficio
Domicilio
Población
Código Postal

Provincia

Teléfonos

Fax

Web
E-mail

Matrícula del vehículo que se utilizará en el montaje y desmontaje:
Documentación que se adjunta
Adjunto a este escrito los siguientes documentos:
•

Certificado original emitido por la Agencia Estatal Tributaria de estar de alta en IAE, al menos
desde marzo 2019 en un epígrafe relativo a la artesanía.

•
•

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de seguridad social, (originales )

•

Carta de Artesano vigente

•

Justificante del ingreso, a nombre del titular/taller de esta solicitud, de la cuota de preinscripción
en el mercado.

•

Dossier explicativo.

•

Vida laboral actualizada.

1

La Feria estará compuesta por los siguientes elementos:
• 1 Carpa de 30,00 m x 15,00m.
• 30 Stands Modulares. (interior Carpa) SE ENTREGARÁN DIAFANOS (3,0 x 2,0 x 2,45 m)
Realizados con estructura de aluminio color plata y recubrimientos laterales mediante
paneles de melanina color blanco, dispondrán de platabanda donde irá el nombre del
expositor. Cada stand dispondrá de electricidad iluminación y fuerza, con una disponibilidad de 50
w/m2.
•

Así mismo cada stand dispondrá de una zona de almacén de 1 m2 que será optativo

El suelo estará cubierto con moqueta ferial.
• 1 módulo expositivo para Información. (interior Carpa) y Servicio de Seguridad.

Rótulo para el stand (máximo 20 caracteres):

La presentación de esta solicitud implica la aceptación por el/la solicitante de lo dispuesto en las
bases de participación en la 1 Feria de Artesanía Creativa de Sevilla. OTOÑO
Fdo.:

Remitir la documentación a:FAS (Federación Artesanal de Sevilla)C/ Arfe s/n , Bajo local puerta
lateral , Lonja municipal el Postigo 41001 Sevilla, lunes a viernes en horario de: 9,30 a 14,00h.
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