DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA RUTA GASTRONÓMICA SOHO MÁLAGA
Dña./D.
___
___________,
con DNI
en nombre y representación del
establecimiento
______________________________sito
en
_____________________________________________,
con CIF
______ , y a efectos de colaborar en la Ruta Gastronómica SOHO
MÁLAGA, se compromete a:
1. Contar con todos los requisitos legales para la apertura del establecimiento.
2. Identificarse con el distintivo de la Ruta en el escaparate o fachada del
establecimiento.
3. Instalar la cartelería de apoyo a la Ruta en el escaparate en el interior del
establecimiento y en los distintos elementos de publicidad on-line que utilice
el establecimiento (página Web, redes sociales…).
4. Tener visibles y repartir los folletos de promoción de la Ruta entre su clientela.
5. Ofertar una TAPA SOHO + BEBIDA, al precio o precios que se estipulen entre
los participantes, durante el tiempo de permanencia en la Ruta.
6. Reemplazar la TAPA SOHO propuesta por otra de similares calidades, en el
caso de quedarse sin existencias.
7. Cumplir cualquier otra exigencia propia de la Ruta y cuidar especialmente la
atención al cliente de la Ruta.
8. Comunicar oficialmente el cese de participación en la Ruta con suficiente
antelación (al menos tres meses).
9. Realizar acciones de promoción coincidiendo con los eventos culturales a
desarrollar durante la vida del proyecto.
10. Facilitar toda la información necesaria que se requiera para poder elaborar la
Ruta.

El Ayuntamiento de Málaga promocionará de forma gratuita, en distintos soportes
y medios de comunicación, la referida Ruta y promocionará gratuitamente en un
folleto u otro formato estipulado donde aparecerá información sobre su negocio.
En _________________, a _____ de ______________ de 2012
Firma y Sello
Teléfono de contacto:
Mail de contacto:

Este documento puede presentarse, antes del 26 Marzo de 2012, a través de
correo electrónico ( soho@malaga.eu) o en el registro de entrada del Distrito
centro sito el Mercado de la Merced.

DESCRIPCION TAPA SOHO
Dña./D.
___
___________,
con DNI
en nombre y representación del
establecimiento
______________________________sito
en
_____________________________________________,
con CIF
______, y a efectos de colaborar en la Ruta Gastronómica SOHO
MÁLAGA, se compromete a diseñar y tener a disposición de sus clientes la
siguiente tapa o producto gastronómico SOHO:
Nombre de la tapa o producto: ( máximo 8 palabras)
Descripción de la tapa o producto: (máximo 30 palabras)

Descripción del establecimiento y tipo de cocina ( máximo 10 palabras)

Tfno de contacto del establecimiento
Correo electrónico del establecimiento
Pagina Web del establecimiento

Este documento puede presentarse, antes del 10 de Abril de 2012, a través de
correo electrónico ( soho@malaga.eu) o en el registro de entrada del Distrito
centro sito el Mercado de la Merced

