ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ANTON

INSCRIPCIÓN
SAN ANTON AZOKA 2017 FERIA SAN ANTON
Domingo, 22 de ENERO de 2016 en AMURRIO
Comienzo de la inscripción:
La inscripción se realizará por correo electrónico ( landermeaza@hotmail.com) del 1 al 10 de
enero de 2017. Para cualquier duda a partir del 1 de enero de 2016, los teléfonos de la asociación
son 664 081 883 y 676 023 201 (solo tardes). Los teléfonos no estarán operativos hasta el inicio del
periodo de inscripciones.

Datos obligatorios:
Nombre del solicitante …..............................................................................DNI:........................-....
Nombre comercial:…………..............…………….......………..(El que queremos que figure en el puesto)
Localidad ………………….......………......................…………(La que queremos que figure en el puesto)
Nº de puestos .......... (**donación mínima de 30€ por cada puesto/stand en género para la subasta benéfica**)
Teléfono de contacto...........................................................................................................................
Correo electrónico (e-mail):...............................................................................................................
Productos expuestos (los que no estén en la lista no se podrán comercializar).................................
…..........................................................................................................................................................
Se confirmara a todos la aceptación o no de la solicitud por correo electrónico, así como el nº de
puestos asignados, del 11 a 18 de enero.

Documentación
Todos los puestos de venta que participen en el mercado deberán de
- estar dados de alta en el IAE
- estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social en el régimen que
corresponda ( Régimen de autónomos , régimen general, régimen agrario)
Los puestos de venta de productos alimenticios, además de los requisitos anteriores deberán contar
con :
- registro sanitario
- carnet de manipulador de alimentos
El día de celebración de la feria tiene que estar atendiendo el puesto el titular del mismo, o personal
contratado para ello.
Quedo enterado de las condiciones de la Feria de San Anton 2017 en Amurrio.
Fecha y Firma del solicitante:

Nota: será necesario enviar la Hoja de inscripción firmada a la dirección de correo electrónico
landermeaza@hotmail.com entre el 1 y el 10 de enero de 2017.
La organización no se responsabiliza de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las bases

