
Establecimiento abierto al público.  

Responsable de la razón social 

Modalidad de inscripción: 

Menú
Carta

Degustación 

Nombre del plato:

Producto base: 

Productor suministrador:

Historia de su creación:

Composición:

Vino con el que marida:

Precio del plato:

Precio del vino (por copa/botella):

Alérgenos:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
II JORNADAS GASTRONÓMICAS

DEL ATLÁNTICO MEDIO
17 DE JUNIO-4 DE JULIO 2021 



Observaciones  

Los organizadores del evento promocionarán en Redes Sociales y en su Web a los 
establecimientos que participen desde el momento que se inscriban, para ello se 
hace necesario tener imágenes de las degustaciones y del establecimiento. El 
material fotográfico es fundamental para una buena comunicación de su empresa. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal 
que se obtenga de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y 
confidencial en los correspondientes fiches. La recogida y tratamiento de estos datos tiene 
como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias 
atribuidas legalmente, incluidas la relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta 
Administración y de las que usted sea titular, así como la formación y mantenimiento de los 
propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en 
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo comunicación escrita a esta 
Administración. C/ Fred Olsen, S/N, Arrecife, 35500 Las Palmas. 

Aceptación del Reglamento de las II Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio. 

D./Dña.: ........................................................................................................................  
Con DNI n.o: ................................................................................................................ 
Representante de la empresa: .................................................................................... 

Reconoce a través de la firma del presente documento haber leído las normas del 
Reglamento de las Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medios, las condiciones de 
participación y se compromete a su cumplimiento. 

Los interesados podrán remitir su inscripción hasta el próximo viernes, 7 de 
mayo de 2021.  Asimismo, la fecha límite para el envío de toda la información 
requerida en la ficha de inscripción será el 14 de mayo de 2021. 

Nombre del plato:

Producto base: 

Productor suministrador:

Historia de su creación:

Composición:

Vino con el que marida:

Precio del plato:

Precio del vino (por copa/botella):

Alérgenos:



Además, los interesados declaran bajo su exclusiva responsabilidad que los datos 
consignados en la presente ficha de inscripción son ciertos a fin de que surtan efectos 
oportunos. 
La firma y envío de esta ficha constituye un compromiso irrevocable por parte del 
solicitante de inscribirse, aceptar y acatar las normas específicas establecidas para las 
Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio. 

Firma: 
..........................................  
En Arrecife a ..... de ...... de 2021. 
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