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ECOTORREJÓN 2020
V feria ecológica y de sostenibilidad en Torrejón del Rey
DATOS DEL EXPOSITOR
Apellidos y nombre, o razón social…………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIF O CIF………………………………………………Dirección postal completa……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………Teléfono………………………………
Persona responsable del puesto (nonbre y DNI)…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Productos que se exponen……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En el caso de la artesanía breve explicación del proceso y fotografías del producto (en el reverso)
metros lineales del puesto…………………………………………….
¿Ofrece la realización de algún taller o actividad en la feria?............................
en caso afirmativo descríbalo………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
o
o
o
o
o
o

fotocopia del DNI
descripción detallada de los productos a exponer y/o vender
fotografías de los mismos
fotocopia de certificación ecológica (o en su caso declaración jurada)
fotocopia del carné de manipulador de alimentos
fotocopia del carné de artesano (en su defecto declaración jurada de que la elaboración ha
seguido un proceso artesanal)

MANIFIESTA su interés en participar en la V feria ecológica de Torrejón del Rey ECO TORREJÓN
2020 que organiza el ayuntamiento del municipio, con un puesto para la promoción y venta de los
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productos ofertados en la presente solicitud. A su vez, se compromete al cumplimiento de las
normas que existen para tal actividad.
DECLARA bajo su responsabilidad que:
o
o

todos los datos aportados son ciertos
los productos que se expondrán y/o venderán pertenecen a producciones locales de
pequeña escala y siguiendo un proceso sostenible (explicar proceso)…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o

ha leído y acepta las bases reguladoras de ECOTORREJÓN 2020 V Feria ecológica y de
sostenibilidad de Torrejón del Rey
Durante toda la jornada de la eco feria mantendrá las medidas de seguridad y
distanciamiento social exigidas con motivo de la pandemia del COVID-19

Torrejón del Rey a………… de…………………………….. de…………………………

Firmado……………………………………………………………………………………………
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de
Datos, le informamos de que sus datos serán incorporados a los tratamientos del AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY
utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las
Administraciones Locales. - La finalidad de estos tratamientos es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. - En el
caso de que usted quiera ejercitar los derechos "A.R.C.O." que le asisten, puede dirigirse al AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN
DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara) * Habiendo leído atentamente la presente información
sobre Protección de Datos Personales, SÍ /NO AUTORIZO con mi firma, y de forma expresa e inequívoca, el tratamiento
de los datos personales aportados por mí en este documento.

