
CONVOCATORIA SELECCIÓN EMPRESAS
34 SALÓN GOURMETS 2021 (Madrid 18-21 octubre)

1 Datos de la Entidad Solicitante(1)

Nombre o Razón Social:

DNI/CIF:

Nombre Comercial:

Domicilio Social:  

Municipio: Código Postal:

Correo electrónico:  

Persona de Contacto:  

Teléfono de contacto: Móvil de contacto:

(1) Los datos aportados serán los que se utilizarán de contacto con la empresa para todas las comunicaciones

2 Productos Ofertados

Producto(2) Marca Comercial(3) RGSEAA(4)

(2) Seleccionar los productos de la lista desplegable. Puede consultar el Anexo de Productos
(3) Indicar marca comercial en el etiquetado
(4) Indicar número de Registro Sanitario Nacional o Autonómico de las instalaciones donde se elabora el producto

6 Documentación que se adjunta(5)

(5) Hacer click en las casillas de los documentos que se adjuntan.

CIF/NIF del Solicitante

Acreditación del Representante Legal

Certificado Corriente de pago con Hacienda

Certificado Corriente de pago con Seguridad Social



7 Declaraciones

El abajo firmante, en representación de la entidad solicitante, declara bajo su expresa responsabilidad que
son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y

Declaración 1:
Que la empresa solicitante

• No ha solicitado la declaración de concurso de acreedores
• No ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento
• No se ha declarado en concurso de acreedores
• No está sujeta a intervención judicial ni ha sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal

sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación de concurso

Declaración 2:
Que cumple con las exigencias que la legislación vigente establece para la producción, transformación, distribución y/o
venta  al  público  de  los  productos  autorizados  para  el  uso  de  la  Marca  Sabor  Granada.  En  concreto,  pero  no
exclusivamente,  se  cumple  de  forma  fiel  y  rigurosa  la  legislación  sanitaria  y  medioambiental  vigente,  y  se  está
debidamente facultado para el legítimo ejercicio de la actividad que se desarrolla mediante las licencias o autorizaciones
de cualquier tipo que resulten exigibles.

Declaración 3:
Que cumple las condiciones y obligaciones del uso de la Marca Sabor Granada y se compromete a favorecer las labores
de control y seguimiento del uso de la marca al personal designado por la Diputación de Granada para tal fin.

Declaración 4:
Que sobre la empresa no ha recaído sanción grave o muy grave, en firme, en los dos últimos años por la Junta de
Andalucía en materia agroalimetnaria (calidad, seguridad alimentaria, registro o permisos obligatorios...)

En a de de

Fdo(14)  

(14) Firmar con Certificado Digital



ANEXO DE PRODUCTOS

Aceites:

1. AOVE
2. Aceite de Oliva
3. Aceite de Orujo
4. Otros Aceites

Aperitivos:

5. Aceitunas y encurtidos
6. Frutos secos
7. Patatas fritas
8. Fritos cárnicos
9. Snacks
10. Aperitivos dulces

Congelados y preparados:

11. Congelados cárnicos
12. Congelados pescado
13. Congelados vegetales
14. Platos preparados

Conservas:

15. Conservas cárnicas
16. Conservas vegetales
17. Conservas pescado

Despensa:

18. Condimentos
19. Café
20. Té
21. Chocolates
22. Salsas y Especias
23. Vinagres

Charcutería:

24. Embutidos de cerdo
25. Embutidos de cordero
26. Otros embutidos
27. Salazones

Frescos:

28. Carnes
29. Frutas y hortalizas
30. Verduras y legumbres
31. Pescado
32. Setas y hongos

Jamones:

33. Jamón
34. Paleta

Mermeladas y Miel:

35. Mermelada
36. Miel

Panadería:

37. Pan
38. Repostería

Quesos y Lácteos:

39. Queso de cabra
40. Queso de oveja
41. Queso de vaca
42. Queso mixto
43. Leche
44. Batidos
45. Postres lácteos

Bebidas:

46. Bebidas sin alcohol
47. Cervezas
48. Licores y espirituosas
49. Vinos y espumosos
50. Zumos y batidos
51. Otras bebidas



INSTRUCCIONES PARA FIRMA ELECTRÓNICA

1. Abrir el menú Herramientas en el formulario

2. Hacer click en Certificados

3. Desplazarse en el documento hasta la zona reservada para la firma y hacer click en Firmar
Digitalmente



4. Situar el cursor en el espacio reservado a la firma, hacer click en la parte superior izquierda y
desplazarlo hasta la parte inferior derecha

5. Elegir el Certificado Digital y firmar el documento. Una vez firmado, la aplicación le solicitará
guardar el formulario. Guárdelo con el nombre de su empresa y envíelo a la dirección de correo
electrónico saborgranada@dipgra.es
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