
SOLICITUD  DE PARTICIPACION  EN LA FERIA // EXPOSICIÓN  DE EMPRENDEDORAS  

POLIDEPORTIVO DE NAVATEJERA  13/14/15  DE DICIEMBRE DE 2019 

 NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________________________________ 

 

 TFNO __________________________________________________________________ 
 CORREO ELECTRONICO ___________________________________________________ 
 CIF/NIF  O DNI __________________________________________________________ 
 INDICAR SI PARTICIPA COMO EXPOSITORA  O EMPRENDEDORA 

______________________________________________________________________ 
 NOMBRE COMERCIAL ____________________________________________________ 
 LOCALIDAD DONDE DESARROLLA LA ACTIVIDAD_______________________________ 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 AÑO DESDE QUE LA VIENES DESARROLLANDO _______________________________ 
 PAGINA WEB__________________________________________________________ 
 REDES SOCIALES _______________________________________________________ 
 AUTONOMA (Indica sí o no )______________________________________________ 

 
 
Fecha __________________________________________________________ 
 
 
Firma __________________________________________________________ 
DNI  
 
INFORMACIÓN sobre protección de datos (RGPD Y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 
Entidad Responsable: Ayuntamiento de Villaquilambre.  
Finalidad: Programas  del CIAMI Derechos: tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
modificación y los demás previstos en la Ley. 
Información adicional: consultar en www.villaquilambre.es   
En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines ni se entregarán a terceras partes 
Firma de la  usuaria y DNI 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

BASES REGULADORAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA/EXPOSICIÓN DE EMPRENDEDORAS  2019 

1. Para poder participar en la Feria/ Exposición  es imprescindible presentar la solicitud de participación, tal y 
como figura en la ficha anexa y presentarla en el registro municipal hasta del 10 de diciembre de 2019. 

2. Las admisiones se resolverán  el 11 de diciembre de 2019 
3. Se tendrán los siguientes criterios de  selección para la participación: 

 
 Orden de inscripción( en el caso que haya dos solicitudes de productos y/o actividades con similares 

características ,prevalecerá la primera  por orden de entrada  ) 
 Diversificación dentro de cada uno de los sectores presentes en esta Feria.  
 Calidad en cuanto a diseños y acabados.  
 Innovación y diferenciación del producto o servicio. En este criterio se valorarán aquellos productos 

y servicios que contengan elementos diferenciadores en relación a la oferta común que se encuentra 
en el mercado y  que participen en la feria.  

 

4. Las emprendedoras-expositoras  serán responsables ante el Ayuntamiento de Villaquilambre de cualquier 
reclamación, sanción, coste, pérdida, daño a terceros o responsabilidad contraída que se derive directa o 
indirectamente del incumplimiento por parte de las mismas de sus obligaciones de respeto a los horarios 
fijados, (tal y como quedará recogido el programa) mantenimiento y cuidado de los stands, así como la 
entrega de un detalle para que entre en el sorteo de las emprendedoras. 

 
5. El Ayuntamiento de Villaquilambre no será responsable y las emprendedoras exonerarán al Ayuntamiento 

de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a consecuencia del servicio prestado por las mismas a sus 
clientes durante la Feria o de su baja de dicha Feria con posterioridad a la inscripción, ya sea con carácter 
previo al comienzo de la misma o durante la misma. 

6. El Ayuntamiento de Villaquilambre se reserva el derecho de excluir inmediatamente de esta Feria a 
cualquiera que no cumpla debidamente con las citadas normas. Será la Concejalía de Mujer la que decidirá, 
en su caso sobre la admisión  o no de las solicitantes a la misma. 

7. El Ayuntamiento de Villaquilambre  no se responsabiliza del material expuesto, corriendo a cargo del 
expositor la posible cobertura por cualquier tipo de riesgo sobre el mismo. 

8. Ningún producto expuesto en la Feria podrá ser fotografiado o filmado sin autorización de la propietaria. Sin 
embargo el Ayuntamiento  se reserva este derecho, pudiendo utilizar imágenes diversas para la promoción 
oficial de la Feria 

INFORMACIÓN sobre protección de datos (RGPD Y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales). 
Entidad Responsable: Ayuntamiento de Villaquilambre.  
Finalidad: Programas  del CIAMI Derechos: tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
modificación y los demás previstos en la Ley. 
Información adicional: consultar en www.villaquilambre.es   
En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines ni se entregarán a terceras partes 
Firma de la  usuaria y DNI 

 

EN VILLAQUILAMBRE A _____         DE   ____________2019  


