
 
delacuchara
 

del 15 al 18 de noviembre

2018
ruta

a
RESTAURACIÓN
ALCOBENDAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



NOMBRE COMERCIAL:

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE:

C.I.F. -N.I.F

TELÉFONO FIJO:                                            TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

REDES SOCIALES (TWITTER, FACEBOOK…):

DISTRITO:

RESPONSABLE:

ASOCIADO:          SÍ/NO         NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

NOMBRE DEL PLATO PARTICIPANTE (máximo 40 caracteres, incluidos espacios):

INGREDIENTES/DESCRIPCIÓN (máximo 93 caracteres, incluidos espacios. No es necesario enumerar 
todos los ingredientes, destacar los más originales y si tiene una elaboración especial).

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

SERVICIO:  BARRA         MESA       TERRAZA         (PUEDE SER EN LOS TRES)

SUPLEMENTO (SI LO HUBIERA):  MESA:        TERRAZA: 

a
RESTAURACIÓN
ALCOBENDAS

delacuchara2018
 

del 15 al 18 de noviembre

ruta



Deseo participar en la campaña Ruta de la cuchara 2018 según las condiciones establecidas en las 
bases y declaro estar al corriente de pago en las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y tener la 
licencia de funcionamiento en regla.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Sello y firma

En Alcobendas, a      de octubre de 2018.

Autorizo al Ayuntamiento de Alcobendas a comprobar que estoy al corriente de pago de mis 
obligaciones fiscales con él y que tengo las correspondientes licencias en regla. 

La firma de este documento implica la aceptación de las normas de participación establecidas por la 
organización.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Si se incumplieran las bases de participación en el evento, la empresa quedará excluida de su 
participación en la presente y futuras ediciones.

- La organización no se responsabiliza de los errores que pudiera haber en la información 
facilitada por la empresa participante (hoja de inscripción).

- El arriba firmante se compromete a respetar las bases y normas del evento y a permitir que la 
organización realice las visitas que considere oportunas para controlar que se cumplan las 
mismas.

- Esta ficha, como máximo, se podrá enviar a la dirección de correo electrónico 
comercio@empresariosdealcobendas.com antes del 28 de octubre de 2018. En caso de no poder 
hacerlo por esta vía, la podrá presentar por escrito en la sede de AICA-Asociación de 
Empresarios de Alcobendas (Avenida del Doctor Severo Ochoa, 45-2ºB. 28100 Alcobendas).
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