
• Fecha límite para presentar la solicitud: 18 de mar zo de 2022  inclusive. 
• Se entenderá que podrá participar en la Feria sí an tes del día 15 de abril próximo no se le ha notific ado lo 

contrario. 
• Más información: 922 423 100 (ext. 4364 y 4378) e-mail: servicio.artesania@cablapalma.es  
 
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los 
Derechos Digitales (BOE de 6 de diciembre), se le informa que sus datos serán tratados exclusivamente para las tareas 
relacionadas con la selección de participantes y posterior seguimiento de la 33 Feria Insular de Artesanía. 

33 FERIA INSULAR DE ARTESANÍA 
El Paso 

Del 11 al 15 de agosto 2022 
DÍA 11 de 17:00 a 21:00 h.- DÍAS 12, 13, 14 y 15 de 11:00 a 21:00 h. 

 

Nombre y Apellidos  

NIF  Teléfono/Móvil 

Carné de Artesano LPA/_______ Fecha Expedición  

Oficio/s  

Domicilio  Población  

Correo Electrónico  

 
DECLARA 

• Conocer, aceptar y comprometerse a respetar las normas y condiciones de participación y las 
obligaciones que debe cumplir en caso de ser seleccionado. 

• Que los productos con los que participará responden a una elaboración artesanal de autoria propia. 
• Encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica y Estatal, y con 

la Seguridad Social. 
 
Stand individual (3m x 2,44m)            Stand doble  
 
Stand compartido con el/la artesano/a, que sea: Individual:      Doble: 
 

Nombre y Apellidos del artesano/a con el que compartiría Stand Carné Artesano 

 LPA/________ 

 LPA/________ 

 LPA/________ 

 
En caso de solicitar el stand compartido, se ruega entregar juntas las solicitudes. 
 
Se establecerá un servicio gratuito de guaguas con paradas solo en los principales núcleos urbanos . Señale si lo 
usará: 
 
 Sí No 

  
Observaciones: 
 
 
 

 
SOLICITA 

 
Participar como expositor en la 33 Feria Insular de Artesanía  a celebrar en El Paso. 
 

 
En ________________________, a _____ de __________ de 2022 

 
 
 

(firma) 
 

SRA. CONSEJERA DELEGADA DE ARTESANÍA DEL CABILDO DE LA PALMA 


