
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL 2º CONCURSO DE  LA TAPA CÓRDOBA GASTRONÓMICA 

Datos del establecimiento que quiere participar en el concurso 

Nombre del establecimiento: 

Nombre y apellidos del representante: 

Dirección del establecimiento: 

Teléfono:                           Móvil: Fax: 

E-mail: Web: 

Cuotas de inscripción por establecimiento 

Tipo de establecimiento Cuota total a pagar 

     Establecimiento adherido  al programa “Córdoba Gastronómica” Exento 

     Establecimiento miembro de la Asociación HOSTECOR 150,00€ 

     Otros establecimientos (Para aquellos establecimientos que quieran beneficiarse de las 
condiciones de ser miembro de HOSTECOR contactar a través del e-mail hostecor@hostecor.com o a 
través del teléfono 957 299 900 para pedir más información) 

250,00€ 

Nº de cuenta bancaria para ingreso de la cuota de inscripción correspondiente: 2100 7447 48 0200020361 

TAPAS A CONCURSO (2 COMO MÁXIMO): 

Nombre de la 1ª tapa a concurso: 
 
 

Modalidad en la que participa:  
         Tapa Tradicional                                 Tapa Innovación                     Tapa Hongos, Setas y Trufas 

Nombre de la 2ª tapa a concurso: 
 
 

Modalidad en la que participa:  
         Tapa Tradicional                                 Tapa Innovación                     Tapa Hongos, Setas y Trufas 

Precio de venta al público de cada tapa: 3€ 

Persona de contacto para el concurso,  E-mail y nº de teléfono: 
 
 
 

 
Este formulario de inscripción cumplimentado deberá ir acompañado del justificante del pago de la cuota de inscripción y entregarse 
entre el 3 y el 14 de octubre de 2013 en la sede de HOSTECOR sita en la C/ Jiménez Díaz s/n de Córdoba (14004) o bien por E-mail 
escaneado a  hostecor@hostecor.com. Se admitirán un máximo de 50 establecimientos por orden de registro. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, queda informado de forma expresa e inequívoca que sus datos de carácter personal serán 
incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos con la finalidad de ser utilizados en la gestión del 2º Concurso de la  Tapa Cordoba Gastronómica. Da su 
consentimiento de forma expresa para el tratamiento de los datos personales aportados y consiente la cesión de los presentes datos al Consorcio de Turismo de Córdoba. Podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley dirigiéndose por correo ordinario al responsable del fichero en la dirección C/ 
Doctor Jiménez Díaz s/n. 14004- Córdoba. 

Como representante del establecimiento que presenta su inscripción declaro con la entrega de este documento conocer y aceptar las 
Bases de participación en el Concurso. 

Córdoba, a ______ de octubre de 2013 
 
Firma de la persona que recepciona la inscripción                                    Firma del representante y sello de la empresa o entidad 

 
HOSTECOR                    EL SOLICITANTE 


