
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1.- Datos del producto que presenta:
(Marque lo que proceda)

Isla de la que procede

Marca comercial del producto Características del producto:

Cantidad total de producto que traslada a la Feria

QUESO

nº de piezas kilos aprox.

VINO

nº de botellas litros aprox.

MIEL

 nº de tarros

2015  -  6ª edición

 vino  queso  miel  producto invitado

 Gran Canaria

 Lanzaorte
 Fuerteventura

 La Palma

 El Hierro
 La Gomera
 Tenerife

1.-

2.-

3.-

kilos aprox.

nº de unidadesPRODUCTO INVITADO peso/litros  aprox.

4.-



2.- Elaborador/a

D. / Dª. N.I.F.

Dirección

Localidad Código Postal

Teléfono Fax

Correo electrónico

3.- Persona/s que acompañan al producto durante la feria, en el stand.

4.-Documentación que acompaña a la solicitud de participación en la Feria

2015  -  6ª edición

Usted o su producto pertenece a alguna organización?  NO   SI

Especifique cúal, por favor:  Asociación

 Cooperativa

 Denominación de Origen de Vino de

 Denominación de Origen de Queso de

 Otra....

D. / Dª. N.I.F.

Teléfono  de contacto Móvil

Correo electrónico

 Fotocopia DNI Productor

 Registro sanitario del producto

 Registro embotellador de la empresa

 Registro de explotación asociado al producto

 Fotocopia DNI de las personas que estarán en el stand

 Alta en industrias agrarias

 Manipulador de alimentos las personas que estarán en el stand

 Alta en la Seguridad Social de las personas que estarán en el stand.

D. / Dª. N.I.F.

Teléfono  de contacto Móvil

Correo electrónico

 Cualquier otro documento preceptivo

Enviar a:  928/ 66.11. 84 (fax)  ó  margarita@medianias.org
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