Del 16 al 29 de Noviembre de 2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del establecimiento:........................................................................................................................
Razón social: ..................................................................................................... CIF: ......................................
Dirección: .................................................................................................... Código Postal: ......................
Teléfono fijo :.................................................. Teléfono móvil :...................................................................
Correo electrónico: …...................................................................................................................................
Persona de contacto:............................................................. Asociado a FEPROHOS:
Página

SI

NO

web: ................................................................................................................................................

Página de Facebook:........................................................... Usuario de Twitter: ........................................
Usuario Instagram: .............................................................

Horario de disposición de la tapa: días 16 a 29 de Noviembre 2020 (ambos incluidos) que cada
establecimiento decidirá para su publicación
Mañana
Horario disposición Tapa

de

Tarde
a

de

a

M

Nombre de la tapa:.......................................................................................................................................
Receta:

Alérgenos:

Precio de la tapa (PVP, IVA incluido): ...................................

Fotografía da tapa (*)

Del 16 al 29 de Noviembre de 2020
El abajo firmante solicita su inscripción como participante del 7│ Concurso de Tapas de Vigo:
-

Conociendo y aceptando el Reglamento de este concurso.

-

Declarando que el establecimiento que representa dispone de las instalaciones y recursos
suficientes para preparar y servir tapas durante los días del concurso, en el horario mínimo
establecido y en los envases desechables proporcionados por la entidad organizadora.

-

Comprometiéndose a entregar 10 consumiciones gratis a la organización, para la campaña de
promoción del concurso.

-

Declarando que está al corriente de pagos y otras obligaciones con la organización y con las
entidades colaboradoras.

-

Declarando que el establecimiento cumple con todas las medidas higiénico-sanitarias y de
protección frente a la COVID-19 establecidas en las normativas y las recomendaciones de
aplicación.

-

Manifestando su disposición para acudir a la final provincial, para su participación en el concurso
provincial de tapas, en el caso de resultar vencedor.

-

Conociendo que sus datos formarán parte de un fichero automatizado de datos, propiedad de la
Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, pudiendo ejercer, en
cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos, sus derechos de acceso, rectificación o
supresión, limitación o portabilidad, cancelación y oposición a través de correo postal a la dirección
de la federación o por correo electrónico a turismo@feprohos.org.

-

Autorizando a que se reproduzca su nombre, imagen y receta en los medios de comunicación y en
internet.

En Vigo, a

de

de 2020

Firma y sello:

* La fotografía debe estar realizada con un teléfono o cámara digital, y debe ter un tamaño mínimo de 800 x 600, formato JPG y
ocupar menos de 2 MB.

