
ANEXO 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  EN  EL  MERCADO  DE  NAVIDAD  SABOR  GRANADA 
DURANTE LOS DÍAS 5-8 DE DICIEMBRE

Solicitante  

N.I.F 

Razón Social  

CIF 

Enterado/a  de la convocatoria d e  participación  en  el  Mercado de Navidad  Sabor  Granda,  SOLICITA  le sea 
concedida la participación en el evento que regula esta convocatoria, declarando bajo su responsabilidad que 
todos los datos que figuran en esta instancia, así como la documentación que se acompaña son ciertos y 
comprometiéndose a aportar los documentos necesarios para su comprobación y aceptar las verificaciones que 
proceda. Los productos para los que solicita la participación son los siguientes:

Producto(1) Marca Comercial(2) Nº Nº RGSEAA(3)

(1) Seleccionar los productos de la lista desplegable. Puede consultar todos los productos en el listado anexo.
(2) Indicar denominación y número de Marca Comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(3) Indicar número de Registro Sanitario Nacional o Autonómico de las instalaciones donde se elabora el producto

(Firma electrónica del/la peticionario/a)
Protección de datos: Diputación Provincial de Granada- Servicio de Fomento al Desarrollo Rural es el Responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa 

que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) por  

lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: planificar, coordinar e impulsar las actuaciones encaminadas a la promoción de la Marca Sabor Granada para lo que son necesarios los datos de los participantes, tanto a  

efectos de comunicación como de justificación y estadísticos. Además se le informa de que la Diputación de Granada podrá realizar campañas de publicidad y promoción de la marca para lo que  

se le podrán realizar envíos comerciales de eventos y promociones al respecto para la promoción de productos agroalimentarios de calidad. 

Criterios de conservación de los datos: serán conservados durante más tiempo del necesario para alcanzar los fines  por una obligación legal.

Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito  lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente 

actualizados.

Comunicación de los datos: los datos se comunicaránn a los responsables de Oferplan-IDEAL

Legitimación: la base legitimadora se basa en la posible  concesión de licencias de uso de la marca “sabor granada” amparado en el Reglamento de Uso de la Marca Sabor Granada.

Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u  

oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: Avda. Andalucía s/n (Edificio CIE-Diputación), 18014 Granada o en el email: fomentorural@dipgra.es

mailto:fomentorural@dipgra.es


INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA SOLICITUD

Los anexos  I y II son documentos editables que debe rellenar con el ordenador. Pasos a seguir:

a) Escribir en el formulario el nombre y DNI de la persona que firma la solicitud, así como 
la Razón Social de la Empresa y su CIF

b) Cumplimentar el Anexo II siguiendo las instrucciones del anexo

c) Firmar el documento electrónicamente una vez haya cumplimentado el Anexo 2

i. Seleccionar Herramientas en el menú

ii. Seleccionar la opción Certificados

iii. Seleccionar Firmar Digitalmente

iv. Haga clic y arrastre el ratón formando un rectángulo en el espacio de firma

v. Seleccione certificado electrónico para firmar y guarde el documento

El  documento  pdf  generado  debe  remitirlo,  junto  con  la  documentación  requerida  a 
saborgranada@dipgra.es


	Solicitante: 
	Solicitante_2: 
	Solicitante_3: 
	Solicitante_4: 
	Campo combinado 1: []
	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 4_2: 
	Campo combinado 1_2: []
	Campo de texto 2: 
	Campo combinado 1_3: []
	Campo de texto 2_2: 
	Campo de texto 4_3: 
	Campo combinado 1_4: []
	Campo de texto 4_4: 
	Campo de texto 2_3: 
	Campo combinado 1_5: []
	Campo de texto 2_4: 
	Campo de texto 4_5: 


