	
  

SOLICITUD FOOD TRUCK
‹‹D*NA FESTIVAL GASTRONÓMIC DÉNIA››
1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL...........................................................................................................................
EMPRESA (Razón Social)........................................................................................................................
DIRECCIÓN..............................................................................................................................................
CIF – NIF...............................TELÉFONO..................................E –MAIL................................................
2. DATOS DE CONTACTO
APELLIDOS .............................................................NOMBRE ...............................................................
CARGO........................................TELÉFONO..................................E –MAIL.........................................
3. DATOS DE LAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS *
NOMBRE

P.V.P

* Se deberá adjuntar foto de todas las propuestas.
4. POTENCIA ELÉCTRICA
	
  

Indicar la potencia eléctrica necesaria: …………………………………
5. DECORACIÓN
Propuesta de decoración para su espacio de venta:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. DOCUMENTACIÓN
Adjunto DNI / CIF: ☐
Adjunto Licencia de Apertura: ☐
Adjunto Memoria Técnica e imágénes del vehículo: ☐
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Doy mi autorización para que la Administración obtenga directamente la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que:
• Cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos exigibles establecidos en la
normativa vigente para ejecutar los servicios indicados en las presentes bases (Bases de
participación Food Truck en D*NA Festival Gastronòmic Dénia) .
• Que la empresa no tiene deudas pendientes con la Seguridad Social ni con la Agencia
Tributaria.
• Que se dispone de toda la documentación que así lo acredita, siendo ésta
proporcionada a la Organización cuando así lo requiera.
• Que son ciertos y comprobables los datos que consigna en la presente solicitud y presta
su consentimiento al Ayuntamiento de Dénia para su verificación y comprobación, así
como su cesión a otros que resulten competentes en la materia.
• Que, en caso de ser seleccionado, asumo lo contenido en las bases, cumpliendo lo allí
establecido, así como las instrucciones que la Organización establezca durante el
desarrollo del evento.
Con la firma de la presente solicitud confirmo que he leído, comprendido y aceptado las
bases reguladoras para la participación en el Evento (D*NA Festival Gastronòmic Dénia) .
	
  
Fecha:	
  _____	
  /	
  ______	
  /	
  _______	
  	
  
(Sello y firma)

Enviar cumplimentado por correo electrónico el Formulario de Inscripción, copia del DNIA,
de la licencia de apertura, memoria técnica del vehículo y fotos a dnafestival@singulae.es
Fecha límite de entrega: 16 de agosto de 2017
Oficina técnica D*NA FESTIVAL GASTRONÓMIC DÉNIA:
SINGULAE / Teléfono: 650 94 93 18 - 662 166 862 / Mail: dnafestival@singulae.es
AVISO: Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos que Usted nos facilite
se incorporarán a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de este Servicio; no se cederán a
ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Para
ejercer sus derechos de acceso, rectificacion y cancelación y oposición diríjase por escrito al Ajuntament de Dénia, Plz. Constitución,
10 – 03700 Dénia (Alicante), adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.
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