
XIII  FERIA DE MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 

DE FUENGIROLA 

 

 La Concejalía de Bienestar Social y Familias, Área de Igualdad,  del 

Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola, organiza la XIII FERIA DE MUJERES 

EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DE FUENGIROLA, que tendrá 

lugar en la Plaza de la Constitución del 21 al 23 de abril  de 2023.  

 

BASES 

1.- Podrán tomar parte en esta convocatoria  empresarias cuya empresa se 

encuentre ubicada en el término municipal de Fuengirola, y emprendedoras 

empadronadas en Fuengirola, siempre que presenten solicitud de 

participación. El número máximo de participantes será de 17.  

 

2.- Entendemos como mujer empresaria toda empresaria individual o cuya 

sociedad esté participada en más de un 50% por mujeres.  

 

3.- Entendemos como mujer emprendedora aquella que, teniendo un 

proyecto empresarial,  está abriéndose camino para la puesta en marcha de 

su negocio. Por tanto,  no podrán inscribirse mujeres que participaron como 

tales en anteriores ediciones, salvo que existan plazas disponibles. 

 

4.- Se contará con un servicio de vigilancia nocturna a partir del jueves día  

20 de abril.  

 

5.- La organización no se responsabilizará de los robos o desperfectos que 

durante el montaje y desarrollo de la misma se pudiesen ocasionar. Cada 

participante será responsable de su seguro de responsabilidad civil, a fin de 

proteger el estocaje allí ubicado. 

 

5.- La asignación y ubicación de las casetas la llevará a cabo la 

organización. Las mismas no podrán ocupar mayor espacio del asignado.  

 

6.- La organización dispondrá de diversos contenedores de basura en el 

entorno. Sin embargo, las basuras generadas por cada caseta en su espacio, 

deberán ser llevadas por las propietarias de las mismas a los contenedores.  

 

7.- En cumplimiento de la normativa vigente en materia de la lucha contra 

la falsificación de marcas y piratería, queda terminantemente prohibida la 

venta de falsificaciones e imitaciones. Debiendo acreditar el registro de la 

marca, en el caso de ser solicitado por la organización.  



 

8.- Las participantes con productos alimentarios, deberán aportar: seguro de 

responsabilidad civil (póliza y recibo), registro sanitario y manipulador de 

alimentos. Además  de ajustarse a lo establecido en la normativa sanitaria 

para la exposición y venta de alimentación en la vía pública, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 
 * Ropa exclusiva de trabajo y cubre-cabezas para el personal operario 

 * Recipientes de basura con tapa de cierre hermético, accionados con el pie. 

 * Toallero de papel para un solo uso 

* Prohibición en las superficies para el manipulado de alimentos del empleo de maderas 

* De existir vitrina protectora de alimentos, es preceptivo que esté dotada de frío. 

* Equipos a temperatura regulada con capacidad suficiente y sistemas de control. 

* Zonas de elaboración y manipulación desinfectadas. 

* No contacto de los alimentos con el suelo. 

* Documentación de proveedores a disposición de la inspección sanitaria. 

* Productos de limpieza y similares (L+D+D), en lugar separado, envases originales y 

debidamente identificados.  

 

9.- Todas las participantes en esta Feria, se comprometerán a cumplir con 

el horario establecido.  

 

10.- Una vez aceptadas las solicitudes se convocará a las participantes 

admitidas a una reunión donde serán informadas de las normas de 

organización del evento. 

 11.- La solicitud podrá ser recogida en el Área de Igualdad, o descargadas 

a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola.   

12.- El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 31 de marzo de 2023. 

Las solicitudes serán presentadas en el Registro del Ayuntamiento de 

Fuengirola y deberán ir  acompañadas de la siguiente documentación: 

Para empresarias: 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Fotocopia de alta en el IAE 

 Copia de la escritura de constitución en caso de sociedad. 

 Documento TC1 en caso de tener trabajadores/as. 

 

Para emprendedoras: 

 Fotocopia del D.N.I 

 Proyecto empresarial 

 



 

13.- Criterios de valoración: 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tipo de actividad, incidiendo en aquellas en las que  la mujer esté 

subrepresentada. 

 Actividad relacionada con los Nuevos Yacimientos de Empleo o 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 Antigüedad de la Empresa. 

 Generación de puestos de trabajo. 

 

Para emprendedoras se tendrán en cuenta 

 Actividad relacionada con Tipo de actividad, incidiendo en 

aquellas en las que  la mujer esté subrepresentada. 

 Actividad relacionada con los Nuevos Yacimientos de Empleo o 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 La viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII FERIA DE EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 

DE FUENGIROLA 

   

NOMBRE Y APELLIDOS  

 

 

D.N.I.: ________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________________ 

 

DIRECCION___________________________________________________________________ 

 

TELEFONO________________________ 

 

NOMBRE Y TIPO DE EMPRESA__________________________________________ 

 

AÑO CONSTITUCIÓN_______________ 

 

Nº TRABAJADORES Y TRABAJADORAS___________ 

 

EMPRENDEDORAS ADJUNTAR PROYECTO 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA  PROTECCIÓN DE SUS DATOS:  
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales,  la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente  
información relativa a la protección de sus datos de carácter personal: 
Responsable:  El Ayuntamiento de Fuengirola.  Finalidad: Gestión de la solicitud de participación en la Feria de Mujeres 
Empresarias organizada por el Ayuntamiento de Fuengirola.  Legitimación:   Consentimiento de las personas interesadas (Artículo 
6.1a) del RGPD). Destinatarios: Otros órganos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Administración local, 



órganos judiciales, organismos de la Seguridad social. Transferencias Internacionales:  No están previstas. Derechos: El interesado 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos:  En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o mediante el 
Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: 
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481

