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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

XIII FERIA DE ARTESANÍA DE VERANO 2020
NOMBRE Y APELLIDOS ..........................................................................................................
DNI o NIF ……………………………………………………………………………………………….
DOMICILIO……..........................................................................................................................
MUNICIPIO….............................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL.............................TLF/MOVIL......................................................................
EMAIL.........................................................................................................................................
PÁGINA WEB …………………………………………………………………………………….……
Nº CARNÉ ARTESANO/A ………………...... Vigente hasta ...................................................
OFICIO/S …………….................................................................................................................
1. SI ESTÁ DADO DE ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ESPECIFIQUE COMO:
o EPÍGRAFE ARTESANO .........................................................
o EPÍGRAFE COMERCIO AL MENOR .....................................
2. DEDICACIÓN EN EL OFICIO:
Exclusiva, que permite dar cursos, servir a tiendas, encargos, venta directa y participar
en muestras y ferias de artesanía. Se incluye en este grupo a los siguientes oficios
tradicionales asociados al tejido (bordado, calado, encajes, hilado de lana, tejeduría)
la cestería (caña, junco, mimbre, palma y pírgano) y también las jaulas.
Parcial, se considera que tienen dedicación parcial los artesanos que ejercen otra
actividad económica remunerada, incluyendo a jubilados, pensionista e
incapacitados.
3. PARTICIPA POR PRIMERA VEZ:
4. TIPO DE PRODUCCIÓN:

SI .......................

NO ...............................

TRADICIONAL .................. CONTEMPORÁNEA ………….

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DESTINADA A ESTA FERIA, En Euros…..........................
6. PRESENTA NUEVOS PRODUCTOS EN ESTA EDICIÓN. SI ……………. NO …………...
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

(en su caso)

1. Fotocopia del D.N.I. o N.I.F. del interesado. En el supuesto de ciudadanos extranjeros,
fotocopia de la Tarjeta de Residencia que habilite para trabajar en España (solo si no
presta su consentimiento).
2. Carné de artesano en vigor (cotejado con Base de datos de la FEDAC), en su caso,
comprobante de que está en proceso de renovación.
3.Tres (3) fotografías recientes del producto que se llevará a la Feria (deben ser de alta
resolución para poder proceder a su valoración).
4. Certificado de vida laboral del interesado expedido por la Seguridad Social, actualizado
al inicio de la convocatoria.
5.Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales. AEAT. (solo si no presta su consentimiento).
6.Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
Autonómicas. (solo si no presta su consentimiento).
7.Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad
Social.(solo si no presta su consentimiento).
8.Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
9.En caso de no estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), declaración responsable de no estar dado de alta en el RETA, al concurrir los
requisitos legales, determinados por la Seguridad Social, según Anexo II.
10.Documentación acreditativa (diplomas, certificados, etc.,) de su participación en los
últimos cinco (5) años en cursos de formación en el sector.
Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, la consulta de datos es
AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la FEDAC realice consulta de datos del
solicitante/representante mediante servicios interoperables, por motivo ___________________
_________________________________________________________________________..
☐ Consulta de DNI/NIE con la Dirección general de la Policía Nacional
☐ Consulta de estado de obligaciones tributarias con Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
☐ Consulta de estado de obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
☐ Consulta de las obligaciones tributarias Autonómicas.
En caso de que no preste consentimiento deberá aportar el documento o certificado
justificativo
En__________________________________, a______ de___________________ de 2020

Fdo.: ______________________________________
AUTORIZO A LA FEDAC PARA EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALES Y DE SU EXPLOTACIÓN,
CONTENIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD, CON ARREGLO A LA LEY ORGÁNICA 3/2018, 05 DE DICIEMBRE, DE PROTECCION
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES. QUE LA DESARROLLAN
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