SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
“ALCORCÓN CULTURA GASTRONÓMICA” 2022

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA RESPONSABLE…………………………………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO ………………………………….……………………………………………….
TELÉFONO DE CONTACTO: FIJO…………………..………MÓVIL……………..…………………………………………

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO…………………………………….……………………………………………………….
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………………………………………….
CÓDIGO POSTAL ………………………………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO DEL ESTABLECIMIENTO …………………..………….……………..…………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTABLECIMIENTO…………………….……………………………………………….

(En su caso) PÁGINA WEB DEL ESTABLECIMIENTO…………………………………………………………………….
CATEGORÍAS EN LA QUE DESEA PARTICIPAR (Marque lo que corresponda):
Tapa
Plato
Dulce/ Postre
COMPLETE LO QUE CORRESPONDA
• TAPA
Nombre de la tapa

Breve descripción de la tapa

Importante
¿Apta para personas
celíacas?
(Diga SI o NO)

Breve descripción del Plato

Importante
¿Apta para personas
celíacas?
(Diga SI o NO)

• PLATO
Nombre del Plato

• DULCE/POSTRE
Nombre del Dulce/Postre

Breve descripción del Dulce/Postre

Importante
¿Apta para personas
celíacas?
(Diga SI o NO)

En representación del presente establecimiento, SOLICITO la participación de este en el certamen
“ALCORCÓN CULTURA GASTRONÓMICA 2022” y que, conociendo las normas de participación, acepto
expresamente las mismas, pudiendo en caso de incumplimiento de estas, quedar excluido el
establecimiento con el que participo.
Y por ello DECLARO RESPONSABLEMENTE y así lo firmo, que:
-El producto/s con los que voy a concurrir a este certamen es/son de elaboración propia y realizados en el
mismo establecimiento. Igualmente, que dicho producto/s no han sido presentado con anterioridad a
certámenes similares organizados con anterioridad por IMEPE ALCORCÓN
-Que el establecimiento con el que voy a concurrir al certamen está situado en el municipio de Alcorcón
-Que el establecimiento está dado de alta en el correspondiente Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
y que cuenta con la oportuna licencia de apertura
-Que el establecimiento cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia higiénicosanitaria.

Alcorcón…….de……………de 2022

Fdo:…………………………………

PARA MÁS INFORMACIÓN
IMEPE ALCORCÓN Tfno.916648415 o escribir a comercio@ayto-alcorcon.es
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, con la presentación de esta solicitud AUTORIZO a la difusión de los datos
facilitados del establecimiento y producto/s con los que concurro por cualquier medio.
Le informamos de los datos proporcionados, serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa.

