ANEXO
I:
FORMULARIO
DE
SOLICITUD
DE
PARTICIPACIÓN EN EL ESPACIO PARA FOODTRUCKS
Datos generales
Nombre del negocio

Datos de la persona responsable
Nombre y apellidos
NIF / CIF

Domicilio postal

e-mail
Teléfono

Datos fiscales
Empresa
NIF / CIF

Domicilio postal

Datos técnicos
Medidas de tu
foodtruck totalmente
desplegado (largo x
ancho)

Requerimientos

Información para valorar tu solicitud
1) Experiencia
¿Has participado en eventos de
foodtrucks abiertos al público
general?

Sí
No

Detalla todos los eventos de
foodtrucks abiertos al público
general en los que hayas
participado
(Nombre, ciudad y fecha)

¿Has participado en eventos
profesionales con tu foodtruck
(no abiertos al público
general)?

Sí
No

Detalla todos los eventos
profesionales de foodtrucks (no
abiertos al público general) en
los que hayas participado con
tu foodtruck
(Nombre, ciudad y fecha)

2) Sostenibilidad
Sí, exclusivamente
¿Utilizas productos de la zona?

Sí, pero no en exclusiva
No

Detalla los productos que
utilizas y cualquier información
que nos ayude a valorar el
criterio de sostenibilidad de tu
foodtruck

3) Gastronomía
¿Cómo describirías tu estilo
gastronómico?

¿Cuál es tu plato estrella?
Descríbelo

Detalla tu propuesta
gastronómica y de bebidas para
13ENISE.
No olvides adjuntar el menú
detallado de comida y bebidas
que propones presentar en el
Espacio para foodtrucks de
13ENISE.

4) Comodidad

Detalla en qué medida tu oferta
gastronómica (comida y
bebidas) puede consumirse
cómodamente por los
asistentes a 13ENISE
Recuerda que 13ENISE es un
evento profesional en el que los
asistentes suelen asistir con
traje. Las consumiciones se
realizarán de manera rápida y
probablemente de pie.

OTROS
Adicionalmente y de manera opcional, los solicitantes podrán enviar cualquier archivo
(descripción detallada, fotografías, vídeos, planos, etc.) que permita valorar con mayor claridad
el foodtruck a presentar.
DECLARACIÓN JURADA
D. ____________________________________________________ con documento nacional de
identidad
número
__________________,
actuando
en
nombre
de
________________________________ con domicilio en _______________________ en calidad
de_______________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que acepta las Bases de esta convocatoria y cumple todos los requisitos exigidos, estando en
condiciones de aportar la documentación que lo acredite en el caso de resultar seleccionado, y
en concreto los siguientes:
 Estar dados de alta en el IAE que corresponde.
 Estar al corriente con la Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad
Social


Disponer de los permisos necesarios para manipulación de productos alimenticios



Estar inscritos en el registro sanitario / alimentario que corresponde.

 Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos del ejercicio de la
actividad
 Disponer de vehículo homologado, con seguro en regla y revisión de ITV .En el caso de que
el vehículo supere los 3.500 Kg, disponer de tarjeta de transporte del ámbito que proceda.

Que respecto al tratamiento de los datos personales por INCIBE, por medio del presente:
En nombre de la entidad solicitante AUTORIZA expresamente el tratamiento de sus Datos
Corporativos (nombre, apellidos y mail de la persona de contacto) a la S.M.E. Instituto Nacional
de Ciberseguridad de España, M.P., S.A (INCIBE), titular del CIF A24530735, para recibir
cualesquiera otra información sobre futuros eventos o programas que guarden relación con el
presente y que puedan ser de su interés.
Los datos personales no se comunicarán a terceros, ni se producirá ninguna Trasferencia
Internacional de Datos sin el previo consentimiento de los interesados, salvo que exista una
obligación legal. Las medidas de seguridad a aplicar para proteger sus datos, estarán marcadas
por los criterios establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad y para saber más sobre el
ejercicio
de
sus
Derechos
sobre
los
Datos
Personales
puede
dirigirse
a: https://www.incibe.es/proteccion-datos-personales o escribir al correo: dpd@incibe.es.
En _______________, a _______ de ________ de 2019

Fdo:
Cargo
Entidad solicitante

