CONSEJERIA DE AREA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y ARTESANÍA
Servicio de Industria y Comercio
10.0.1.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN “SUMMERLAND GRAN CANARIA
MODA CÁLIDA 2022”
1. DATOS DE LA EMPRESA Y/O DISEÑADOR
Representante de la Empresa/Diseñador:
Nombre comercial:
Razón social:
CIF:
Domicilio (calle y número):
Municipio:

CP:

Correo electrónico:
Página web de la marca:
Enlace a red social:
Enlace a red social:
Canal de comercio electrónico:
Persona de contacto
Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:
2. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA


Formulario de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I).



Dossier descriptivo del proyecto de participación, con el siguiente contenido mínimo:
● Nombre de la marca o establecimiento comercial, año de creación y persona/s
responsables de la misma.
● Breve descripción de la marca o establecimiento comercial, su origen (isla, ciudad o
población de procedencia) y su objetivo de proyección en el futuro.
● Descripción de la actividad a realizar en el evento y los productos o servicios que van
a comercializar.
● Descripción del concepto y propuesta de la puesta en escena a desarrollar en el propio
stand, que después deberá ajustarse al espacio que le será adjudicado por la
organización. Podrán adjuntar fotos de mobiliario a utilizar o de eventos en los que hayan
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participado anteriormente.
● Información de participación en otros eventos.


Declaración responsable de estar al corriente con la hacienda estatal, la hacienda
autonómica y la seguridad social, conforme al modelo (Anexo II).

3. DECLARACIONES
El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad, lo siguiente:
1. Contar con domicilio social y fiscal en Canarias.
2. Marca propia o establecimiento propio a nombre del solicitante.
3. Alta en el impuesto de actividades económicas en epígrafes relacionados con las
actividades objeto del evento.
4. Estar dado de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social a
fecha de publicación de las presentes bases. En caso de personas jurídicas, la persona
encargada del diseño o titular de la marca o establecimiento deberá estar dada de
alta en el régimen de autónomos o con contrato de trabajo, con las mismas
condiciones citadas anteriormente.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en _____________________________________, a
____ de ____

de 2022.

Firmado: ________________________________________

Aviso legal: El hecho de rellenar este formulario supone la aceptación por parte del interesado
del presente aviso legal. Este cuestionario es confidencial. Los datos aportados quedarán
incorporados a nuestros ficheros automatizados, cumpliendo razonablemente con todo lo
establecido en la vigente legislación. El interesado dispone de la posibilidad de ejercer, en
cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
una comunicación por escrito en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria, dirigido a la
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
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