
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO “ESTABLECIMIENTOS SINGULARES DE LA CAMPIÑA SUR CORDOBESA”

CATEGORÍA EN LA QUE SOLICITO PARTICIPAR:

☐ Tiendas con historia

☐ Comercio singular

☐ Tabernas con solera

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
Apellidos y Nombre/ Razón social SEXO

☐Hombre ☐Mujer
NIF/CIF

Nombre comercial o marca del establecimiento

Domicilio (estos datos se corresponderán con el lugar y medio de notificación)

Municipio Provincia Código Postal

Teléfono móvil Teléfono fijo Correo electrónico

Apellidos y Nombre del representante

Domicilio SEXO
☐Hombre ☐Mujer

NIF/CIF

Municipio Provincia Código Postal

Teléfono móvil Teléfono fijo Correo electrónico

2 DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Forma jurídica Fecha de apertura

Nº de empleados Sector al que pertenece la actividad

Página web ☐ si ☐ no
Nombre de la web

Redes sociales ☐ si ☐ no
En caso afirmativo, indique cuáles

Realice una breve descripción de su establecimiento y la actividad que desarrolla



3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS POR CATEGORÍAS
La persona o entidad solicitante deberá indicar en la categoría a la que se presenta, el cumplimiento de las
condiciones básicas para concurrir al concurso.
3.1 TIENDAS CON HISTORIA
Marque una o más de las condiciones que se proponen a continuación
☐ El establecimiento tiene más de 40 años
☐ El establecimiento se encuentra en el casco histórico de la localidad
☐ El establecimiento se encuentra en una zona comercial concurrida
☐ El establecimiento se encuentra en una zona de afluencia de turistas

3.2 COMERCIOS SINGULARES
Marque una o más de las condiciones que se proponen a continuación
☐ Su oferta se centra, de forma prioritaria, en la venta de productos de calidad de la comarca.
☐ Ofrecen un producto único o muy especializado que los convierte en un referente tanto dentro como fuera de la comarca. Se tendrá

especialmente en cuenta aquellos que ofrecen productos cuyo consumo va en retroceso, pero que ofrecen un importante valor añadido
en calidad y de mantenimiento de actividades artesanales tradicionales. En este caso, al ser una posibilidad más extendida en la comarca,
se tendrán en cuenta otros valores como:

☐ La producción se realiza con métodos artesanales, siguiendo técnicas propias o recetas propias de los titulares del
establecimiento.
☐ El punto de venta presenta unas características de diseño y exposición atractivos para el visitante.
☐ El punto de venta se encuentra en una zona comercial o, en cualquier caso, dentro del casco urbano del municipio.
☐ Ofrece la posibilidad de que el visitante pueda presenciar en vivo la actividad artesanal.
☐ Ofrece una atención personal y un asesoramiento adecuado al cliente.

3.3 TABERNAS CON SOLERA
Marque una o más de las condiciones que se proponen a continuación
☐ El establecimiento tiene más de 50 años de historia.
☐ Se ubica en el casco histórico del municipio o en una zona de afluencia turística
☐ La decoración es acorde con el tipo de establecimiento.
☐ En su oferta se incluye una carta con varias referencias de vinos y bebidas de la comarca

4 AUTORIZACIONES
☐ Como persona participante en el concurso “Establecimientos Singulares de la Campiña Sur Cordobesa”, AUTORIZO a la entidad GDR Campiña
Sur Cordobesa al tratamiento de mis datos personales y a la incorporación de los mismos a ficheros electrónico, que con carácter general serán
tratados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril del 2016 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,
aprobada el 5 de diciembre de 2018 (LOPDyGDD).

☐ Como persona participante en el concurso “Establecimientos Singulares de la Campiña Sur Cordobesa”, NO AUTOIZO a la entidad GDR
Campiña Sur Cordobesa al tratamiento de mis datos personales y a la incorporación de los mismos a ficheros electrónicos, tan solo para las
actuaciones y comunicaciones que tengan que ver con el presente concurso.

5 COMPROMISO, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante ACEPTA las bases y se COMPROMETE a cumplir con los requisitos de las mismas, en prueba de lo cual firma la
presente SOLICITUD para ser admitida su candidatura en el concurso “Establecimientos Singulares de la Campiña Sur Cordobesa”.

En __________________________________ a ____ de ___________ de 2022

Fdo.: _______________________

SR. PRESIDENTE DEL GDR CAMPIÑA SUR CORDOBESA
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