Club de la Tapa es una iniciativa de Hostelería de España, dentro de las
actividades que realiza junto con Saborea España, para reunir a personas,
empresas y entidades de distintos ámbitos que:
• Valoren la tapa y el tapeo como elementos diferenciales de la
gastronomía y la sociedad española
• Deseen ponerla en valor dentro y fuera de nuestras fronteras
• Pasen a ser agentes activos en la defensa de la tapa
• Sean agentes difusores de esta forma de gastronomía
• Posibiliten el consumo de la misma en establecimientos hosteleros
• Entiendan la tapa como forma de socialización.
Los objetivos del Club de la Tapa son:
• Fomentar el reconocimiento de la tapa como una de las señas de
identidad de la hostelería y gastronomía españolas
• Reivindicar la tapa como una ocasión para salir y disfrutar con amigos
y familia.
• Posicionar la tapa como un formato gastronómico que permite al
gran público disfrutar de la gastronomía española en todo su
esplendor.
• Promocionar la gastronomía y los productos alimentos y bebidas
españolas de calidad, ofreciendo al turista y al consumidor en general
un producto diverso y de calidad
Dentro de los posibles miembros del Club de la Tapa, se encuentran los
establecimientos de hostelería. Las características que debe cumplir un
establecimiento hostelero para pertenecer al Club de la Tapa son:
• Que la tapa forme parte de su oferta gastronómica
• Que participe o haya participado en eventos relacionados con la tapa
• Que tenga una oferta gastronómica atractiva y cuidada
• Que valoren la tapa y el tapeo como elementos diferenciales de la
gastronomía y la sociedad española
• Que exprese su voluntad de formar parte del Club de la Tapa
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Formulario de adhesión al CLUB DE LA TAPA
El establecimiento de hostelería abajo indicado manifiesta querer pertenecer al Club de
la Tapa, con ello se comprometen única y exclusivamente a:
•
•
•
•

Que la tapa forme parte de su oferta gastronómica
Que participe o haya participado en eventos relacionados con la tapa
Que tenga una oferta gastronómica atractiva y cuidada
Que valoren la tapa y el tapeo como elementos diferenciales de la gastronomía
y la sociedad española

A su vez autoriza y solicita a la Confederación Empresarial de HOSTELERÍA DE ESPAÑA
que incluya los datos comerciales del establecimiento en distintos espacios que le
identifiquen como miembro del Club de la Tapa, entre los que pueden estar páginas
webs, redes sociales o materiales impresos.
Razón Social
CIF
Nombre del establecimiento
Dirección
Población, provincia y cod. postal
Teléfono (De uso comercial)
Web
Nombre de la persona firmante
Cargo
Asociación hostelera a la que
pertenece
Haz click en el recuadro para firma digital:

Haz click para firma con certificado digital:

Firmado:

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPD), le informamos de que los datos obtenidos mediante este formulario serán incorporados a un fichero
automatizado bajo la responsabilidad de la Confederación Empresarial de Hostelería de España con la finalidad de
atender a sus consultas y remitirle información relacionada con los servicios que ofrece este establecimiento y que
pueda ser de su interés.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la dirección de email
juridico@cehe.es

La política de protección de datos será aceptada de forma expresa con la firma de esta
hoja de inscripción.
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