
MERCADO INTERCÉLTICO DE TAPIA DE CASARIEGO 

XXII EDICIÓN 

Del 31 de julio al 4 de agosto de 2019

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

1. Datos del expositor                                                                                                                           

Nombre:...............................................................En calidad de:.......................................................... 

Razón social:.........................................................C.I.F / N.I.F:............................................................

Domicilio:................................................................... Nº.............Piso:.............Puerta:........................

Localidad:.................................................... C.P.: ….......................Provincia:.....................................

E-mail: …......................................................Teléfono móvil:...............................................................

2. Sector de actividad                                                                                                                            

Productos que expone: 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tipo de expositor:        O  Alimentación 

                                     O   Artesanía 

                                     O   Pizzería 

                                     O  Kebab 

                                     O  Otros(especificar):...............................................

3. Espacio solicitado                                                                                                                              

Tamaño de sitio:   O  Puesto de alimentación (sitio de 4 metros) y …...metros adicionales 

                              O  Puesto de artesanía (sitio de 4 metros) y ….... metros adicionales 

                              O  Otros(especificar) …..............................................................................

¿Ha participado en la edición anterior?  Si   O    No  O

Numero de sitio:.............. Posee puesto propio:  Si  O   No   O         Precio total:.....................           

4. Declaración responsable                                                                                                                   

Yo Don/Doña..............................................................con D.N.I. …....................................y domicilio
en …..................................................................................declaro que:

• Estoy al corriente de mis obligaciones Fiscales y de la Seguridad Social.

• En caso de productos de alimentación y restauración, tengo el registro sanitario de los 
productos expuestos en los casos exigidos por la legislación vigente y dispongo de carnet de
manipulador de alimentos. Asimismo cumplo la normativa vigente en dicha materia.

•  Eximo tanto a la Organización del mercado como al Ayuntamiento de los problemas y 
responsabilidades que puedan derivar de la mercancía expuesta a la venta durante los días 
de mercado.

   O  Si acepto la declaración responsable, firma:................................................................
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5. Condiciones generales de contratación                                                                                           

• Tarifas:  

Sitio de alimentación hasta 4 metros: 350 euros+iva. 

Metro adicional de alimentación: 60euros+iva

Sitio de artesanía hasta 4 metros: 240 euros+iva           

Metro adicional de artesanía: 40 euros+iva.

Otros (pizzería, kebab,etc.) CONSULTAR 

El importe total  será confirmado mediante un comunicado junto la aceptación de la petición.

• Para que la reserva sea efectiva:

El formulario debe estar cubierto y firmado por la persona responsable. No procederá la inscripción en el mercado si no está 
cubierta y firmada la declaración responsable.

El formulario debe ser enviado mediante WathsApp al 622298987.

La organización le responderá mediante WhatsApp si ha aceptado o no su petición de inscripción en el mercado y le confirmará 
el importe total que le corresponde pagar.

• Para proceder a la reserva es necesario que le haya llegado el mensaje de WhatsApp con la confirmación de participación y 
el importe a pagar en total.

La reserva se efectuará en orden de ingreso (con previa entrega a la organización del formulario debidamente cumplimentado).

El ingreso de reserva debe ser efectuado de la siguiente forma: 

Mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Nº de cuenta: ES 88 0049 0439 8925 1053 5795

Banco: Santander Titular: Otero Representaciones S.L.

El concepto del ingreso debe ser el nombre completo del titular que figure en la ficha de inscripción .

El importe de ingreso de reserva es de  121 euros i.v.a. incluido.

El justificante de ingreso debe ser enviado a la organización mediante WathsApp al 622298987 para que la reserva sea 
efectiva.

• Forma de pago:

      El importe de la reserva se descontará del precio total.

El importe que queda pendiente una vez efectuado el ingreso de reserva se pagará el día 31 de julio de 2019 antes de proceder a 
montar el puesto.

La organización podrá disponer del espacio adjudicado si no se cumplen las condiciones de pago establecidas.

• Montaje:

La fecha de montaje es el día 31 de julio de 2019 de 9:00hs a 14:00hs.

Todos los vehículos deberán estar fuera del mercado a las 14:00hs.

• Desmontaje:

La fecha de desmontaje es el día 4 de agosto de 2019 desde las 20:00hs hasta las 02:00hs.

Cada expositor deberá dejar su parcela limpia.

• Importante:

Los datos de la factura serán los de este formulario de inscripción.

La organización podrá disponer de la modificación de la asignación de los sitios si lo considera necesario.

En caso de no ser debidamente cubierta la declaración responsable (indicado con una x al lado de la opción Si y la firma del 
responsable) y el formulario firmado en ambas páginas la inscripción no se efectuará. 

En …..............................., a …........ de ….....................................de 2018

FIRMA:
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