
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL ALTA EN SABOR GRANADA

1. REGISTRO EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

El artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo establece para las EMPRESAS la OBLIGACIÓN de
relacionarse ELECTRÓNICAMENTE con la Administraciones Públicas.

En consecuencia, para la realización de cualquier trámite de empresas y asociaciones ES INDISPENSABLE el registro
previo a través de internet en la página web de la Diputación de Granada para poder relacionarse electrónicamente con
esta Administración. (https://sede.dipgra.es/opencms/opencms/sede).

Con  posterioridad  habrán  de  dirigirse  personalmente  a  la  Sede  de  Diputación  donde,  previa  identificación  de  la
empresa, asociación, etc. (original o fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la Agencia Tributaria),
se les autorizará el acceso a la Sede Electrónica mediante usuario y contraseña.

Las  instrucciones  se  contienen  en  la  siguiente  dirección:  http://www.dipgra.es/amplia-actualidad/inicio/instrucciones-
empresas-convocatoria-asociaciones-sede-electronica

2. REGISTRO EN SABOR GRANADA

En  la  siguiente  dirección  (https://www.saborgranada.es/quieres-pertenecer-sabor-granada/)  podrá  encontrar  el
Reglamento de Uso de la Marca, así como los formularios que deberá presentar cumplimentados en la sede electrónica
de la Diputación de Granada, así como los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos para el acceso a
Sabor Granada.

3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ADICIONALES

Con objeto de incluir la ficha de la empresa en la web de Sabor Granada, así como en diverso material de difusión, la
empresa o asociación solicitante debe de remitir al correo electrónico saborgranada@dipgra.es lo siguiente:

 LOGOTIPO editable de la empresa en alta calidad. Es importante que sea de alta calidad para adaptarlo a 
distintos tamaños según las necesidades.

 IMÁGENES DE PRODUCTOS registrados bajo la marca Sabor Granada, en alta calidad. 

 DATOS DE CONTACTO para los clientes/consumidores:
- Teléfono 
- Correo electrónico
- Página web (en caso de que tenga)
- Dirección (localización de la empresa)

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: En este apartado necesitamos una breve descripción de:

 la actividad desarrollada por la empresa, 
 la historia del negocio (antecedentes, trayectoria, entorno y ubicación…),
 los productos típicos comercializados (especialidades de la empresa).
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