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Plazo de presentación: Hasta el 31 de Julio de 2019 

Info@feramur.es 

Solicitud de Participación 
 
Nombre o Razón Social:                                                                     C.I.F./N.I.F.  nº: 
 
En calidad de REPRESENTANTE de la Entidad: 
 
Dirección: 
 
C.P.:                             Municipio:      Provincia: 
 
Teléfono móvil (obligatorio):   E-mail (obligatorio): 
 
Web: http:/www.                                     
 
Oficio artesano (Adjunta memoria descriptiva del proceso con fotografías): 
 
Número de inscripción en el Registro Artesano de su zona de origen: 
 
Productos Artesanos que expondrán a la venta (Adjunta fotografías): 
 
Que la/s persona/s autorizada/s a atender el stand cumplen con todos los requisitos laborales 
Nombre:     D.N.I. 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 supeditada al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Sus datos se 
incorporarán en los ficheros automatizados responsabilidad de la Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia con fines administrativos y de promoción, control de 
asistencia y accesos a la feria, así como el envío de información relacionada con la Feria, incluida la aparición en el catálogo de expositores y posibilidad de fotografiar y 
grabación de imágenes en la Feria. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante: FERAMUR, Plaza del Caño nº 3, 30800 LORCA (Murcia) 
info@feramur.es.  
 

Acepto y doy mi consentimiento para la recogida y tratamiento de mis datos facilitados a la Feria Oficial de Artesanía de la Región de 
Murcia, de acuerdo con la política de privacidad de la misma.  SI  NO (Por lo que no recibirá información relacionada con FERAMUR ni 
será publicitado en la Feria como expositor y promocionado). 

Stand 
eStand  TIPO A 9 m2: (3,00 m frente x 3,00 m fondo) 
Artesanos Región de Murcia………… 200,00 € (IVA Inc.) 
Artesanos otras zonas…………………250,00 € (IVA Inc.) 

 eStand  TIPO B Esquina 9 m2: (3,00 m frente x 3,00 m fondo) 
Artesanos Región de Murcia…………….……250,00 € (IVA Inc.) 
Artesanos otras zonas…………………………300,00 € (IVA Inc.)

 

Rótulo del Stand 
Debe corresponder con la marca registrada 

               
 

 
Forma de pago 
a) Formalización de la reserva: cuota de inscripción: 50,00 € 
b) Importe restante:   antes del 31 de agosto. 
Transferencia bancaria a BANKIA Oficina Principal: ES69 2038 3015 2160 0000 0964 

 
Documentación 
La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente de la siguiente documentación: 
 
eJustificante bancario de haber realizado el ingreso necesario para optar a la participación. 
eMemoria descriptiva con fotografías del proceso de producción y/o actividad. 
eFotografías actualizadas de los productos que se expondrán a la venta y Fotografías del stand. 
eDeclaración censal de alta: modelo 036 Hacienda y último recibo de autónomos. 
eCarta/carné o título de empresa artesana inscrita en el Registro de su lugar de procedencia.  
eArtesanos de Alimentación: carné de manipulador de alimentos y autorización sanitaria y/o agroalimentaria actualizada. 
eArtesanos jaboneros/ perfumistas/productos cosméticos: Documentación en base a la normativa de la Agencia Española del   
Medicamento y, en su caso, a la normativa armonizada de la Unión Europea sobre productos cosméticos 
eCertificados de cumplimiento reglamentario de seguridad de los productos artesanos, en su caso (Marcado CE juguetes, lámparas,…) 
ePóliza de seguro de responsabilidad civil actualizada 
eEn el caso de ONG’S justificación de estar inscrita en el registro correspondiente 
 
Al cursar la solicitud, se considera que el solicitante conoce y acepta de modo expreso, todas las normas generales y condiciones de 
participación y está obligado a su más estricto cumplimiento. 

 

 
 


