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EL SABOR DEL CAMPO 
2DA FERIA AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE TE IMPULSA 2020 

 
 

Formulario de Inscripción - Agroindustria  
 

Fecha de la Feria: 15, 16 y 17 de mayo del 2020 
Plazo de inscripción:  del 22 de enero al 21 de febrero del 2020 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Se define Agroindustria como los productos que han sido transformados y están 

empacados para su consumo en el hogar. Ejemplo conservas, panadería, productos de 

cuidado personal. Deben ser productores directos, no comercializadores. Se dará espacio 

para 140 empresas expositoras en este sector productivo. 

Las empresas interesadas en participar en la sección de Agroindustria de la Feria El 

sabor del campo 2020 deben completar el presente formulario.   

El formulario debe acompañarse de fotografías del producto con etiqueta legible y 

marca, así como la copia del carné de manipulación de alimento y el certificado veterinario 

de operación (CVO) al día (dependiendo de la actividad económica). En el punto 3 de este 

formulario se especifica la lista de documentos y fotografías que deberán de adjuntar. 

2. NOTAS  

i. El formulario debe traer la información completa de todas las secciones, por favor 

no deje preguntas sin responder.  Con este formulario el comité seleccionador 

evaluará su empresa.  Información que omita no será calificada (es decir su 

puntuación en esa parte sería de cero), lo anterior incidiendo en la evaluación final 

de la empresa. 

ii. Junto con el formulario se deben enviar fotos de los productos con los que desea 

participar en la feria, en las cuales se muestre claramente el envase, la etiqueta, la 

marca y la presentación final del producto, con los cuales se comercializa. 

El formulario debe contar con la firma del responsable de la empresa.  Enviar el 
formulario en formato digital (formato Word o PDF) y la última hoja escaneada con 
la firma del responsable (formato PDF) o entregar en físico física en las Agencias de 
Extensión del MAG (en Alajuela, Poas, Grecia, Sarchi, Palmares, Zarcero, Naranjo, 
Atenas y San Ramón) o en los Centros de Formación Profesional del INA (en San 
Ramón, Naranjo, Sarchi, Grecia y Alajuela). 
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Si realiza la entrega en físico debe de hacerlo en sobre de manilla cerrado, con el nombre 
de la empresa participante y el nombre de la feria “El sabor del campo” escrito al frente del 
sobre. Sólo se recibirá el sobre cerrado, no se revisará en el momento de la entrega ningún 
documento. Una vez entregado el sobre con los requisitos de participación, se le hará 
entrega de un comprobante de recibido. 
 

iii.  El Comité Organizador se reserva la protestad de realizar visitas a las respectivas 

empresas, con el fin de verificar la transparencia en la información brindada. 

 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE DE ADJUNTAR A ESTA BOLETA DE INSCRIPCIÓN 

 Formulario de inscripción completo en digital en formato Word o en físico, con letra 

de computadora o a mano, pero con letra muy legible.  

 Declaración jurada escaneada y firmada (última hoja del formulario de inscripción y 

puede ser en formato PDF) o en físico, con letra de computadora o a mano, pero con 

letra muy legible.  

 Copia de la cédula de la persona representante legal de la empresa. 

 Copia del carné de manipulación de alimentos y/o certificado veterinario de 

operación. 

 Adjuntar fotografías digitales o en físico de los productos, en su presentación final 

de como los va a comercializar.   

 Adjuntar fotografías de su participación en otras ferias y la presentación de su stand 

(opcional). 

 Llenar y Firmar el Protocolo de Participación y entregarlo con todos los demás 

documentos. 

 

 

4. DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA CON LA FERIA EL SABOR DEL CAMPO 

i. Nombre completo de la persona:  

ii. Número de cédula: 

iii. Teléfonos: 

a. Casa: 

b. Celular: 

c. Trabajo: 

iv. Correo electrónico de contacto: 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL 

i. Nombre comercial de la empresa u organización: 

ii. Nombre legal de la empresa u organización: 

iii. Nombre completo del representante legal: 
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iv. Número de cédula del representante legal: 

v. Número de cédula jurídica de la empresa u organización (si posee): 

vi. Dirección física de la empresa: 

 

a. Provincia: 

b. Cantón: 

c. Distrito:  

d. Dirección exacta (con señalamientos): 

 

vii. Teléfono de la Empresa:  

viii. Correo electrónico de la empresa: 

ix. Sitio web: 

x. Redes sociales en que se promociona (marque con x) e indique la dirección web.  

(   ) Facebook: 

(   ) Instagram: 

(   ) Twitter: 

(   ) LinkedIn: 

(   ) Otra: 

 

 

6. DATOS DE LA EMPRESA 

i. Actividad a la que se dedica (especifique): 

ii. Año de inicio de la operación de la empresa:  

iii. Tipo de organización o empresa (marque con X):  

(   ) Familiar         (   ) Individual        

(   ) Cooperativa        (   ) Asociativa 

(   ) Otro (especificar): 

 

iv. La empresa cuenta con las siguientes condiciones de funcionamiento (marque con X):  

 Inscrito ante la Dirección General de Tributación Directa.  

(   ) Si lo tengo   (   ) No lo tengo    (   ) No, pero está en trámite 

 Cumple con las cargas sociales de la CCSS. 

(   ) Si lo tengo   (   ) No lo tengo    (   ) No, pero está en trámite 

 Cuenta con la póliza de riesgos del trabajo. 

(   ) Si lo tengo   (   ) No lo tengo    (   ) No, pero está en trámite 

 

 

v. Número de personas que laboran permanentemente en la empresa:  
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Jóvenes____                 Mujeres_____    Hombres____ 

Adulto Joven____        Mujeres_____    Hombres____ 

Adulto Mayor____      Mujeres_____    Hombres____ 

Discapacitados____    Mujeres_____    Hombres____ 

 

 

 

7. PRODUCTOS O SERVICIOS. 

i. Productos o servicios con los que participará en la Feria El sabor de campo.  Favor 

anotarlos por orden de importancia para la empresa.   

 

 

ii. ¿Dónde comercializa sus productos? (marque con una X e indíque los nombres de los 

puntos de venta) 

(    ) Ferias.  Especifique: ________________________________________________________ 

Nombre Producto Breve Descripción 
Empaque (tipo y 

material) 

Tiene Registro 

Sanitario o CVO 
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(    ) Supermercados.  Especifique: ________________________________________________ 

(    ) Distribuidores.  Especifique: _________________________________________________ 

(    ) Macrobióticas/farmacias.  Especifique: _________________________________________ 

(    ) Pulperías.  Especifique: _____________________________________________________ 

(    ) Otros.  Especifique: ________________________________________________________ 

 

 

iii. Ventas anuales netas, según última Declaración de Renta (en caso de tenerla) 2018-

2019: (opcional) 

 

__________________________ 

8. OTRA INFORMACIÓN: 

i. ¿Ha participado anteriormente en la Feria El sabor del campo? 

(   ) Si.   

(   ) No, primera vez. 

 

ii. Indique las capacitaciones que ha recibido por medio del INA, del MAG o del INDER. 

(esta información se verificará en cada institución). 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

iii. Qué temas de capacitación le interesaría recibir por medio de un taller o charla como 

preparación para la Feria El Sabor del campo; indique en orden de prioridad: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

 

iv. ¿Ha participado anteriormente en otras ferias similares? 

(   ) Si.  Especifique cuáles: _______________________________________________ 

(   ) No 

 

v. ¿Qué tipo de conexión necesitaría para exponer en la feria? 

(   ) 110V 

(   ) 220V 
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9. DECLARACIÓN JURADA1 

 

 

Al firmar el presente formulario doy fe de que toda la información consignada es 

verdadera y me comprometo a aportar la documentación necesaria para respaldarla en 

caso de ser necesario.  A la vez doy fe de que el producto o servicio es realizado o producido 

por mi empresa cumple y con los lineamientos sanitarios de inocuidad aplicables.   

Autorizo para que el Comité Seleccionador realice una visita a mi empresa para verificar 

y corroborar que la información indicada en el formulario de inscripción es correcta.  

 

 

Nombre de la persona: _________________________________ 

Número de cédula física: ________________________________ 

Nombre de la empresa u organización: _____________________ 

Número de cédula jurídica: ______________________________ 

 

 

Firma Responsable: _________________________________ 

Fecha del día de la firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Deberá imprimir, firmar y escanear esta última página para que nos la envié por correo electrónico o presentarla en 
físico con el resto de los requisitos y el formulario. 


