
 

 

 

 
XI MERCADO GOYESCO EN ARANJUEZ, 
2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

LUGAR:          Paseo lateral del Jardín de la Princesita, antigua carretera de Andalucía,  
                        frente a la fuente de la Mari Blanca. 
 

FECHA Y 
HORARIOS: 2 de septiembre 2021......................montaje a partir de las 11:00h 
                                                              ......................inauguración a las 17:00h. 
                                 ......................apertura, venta y cierre de 17:00h a 23:00h. 
 
                         3 de septiembre 2021......................apertura, venta y cierre de 11:00h a 14:30h 
                                                                                    y de 17:00h a 23:00h. 
 
                         4 de septiembre 2021......................apertura, venta y cierre de 11:00h a 14:30h 
                                                                                    y de 17:00h a 23:00h. 

 
                         5 de septiembre 2021......................apertura, venta y cierre de 11:00h a 14:30h 
                                                                                    y de 17:00h a 23:00h. 

                                                               .....................desmontaje a partir de las 23:00h 
 
 
LUZ:                Todos los puestos deberán tener bombillas de bajo consumo, magneto térmico y  
                         alargadera, es importante por el bien de todos cumplir con los requisitos de la luz,  
                                                                   si hubiese algún problema, por no cumplir este requisito, no podrá conectarse.  
 
 

DECORACIÓN: Los puestos deben de estar decorados acorde a la época goyesca, con borlones 
puntillas, encajes y utensilios de la época.  

                            La tela del techo y la tela que cubra la parte trasera del puesto, deben ser de color  
                            blanco o crudo, las telas que decoren el resto del puesto pueden ser del color que se  
                            quieran. 
                            El vestuario tiene que ser goyesco. 
                            VESTUARIO DE HOMBRE tiene que ser tipo bandolero pantalón por las rodillas 

medias blancas o caladas, botas altas de cuero, zapatos o zapatillas regionales de 
esparto, camisa clara, chaleco, fajín y pañuelo o redecilla goyesca en la cabeza. 

                            VESTUARIO DE MUJER debe de ser con falda larga con borlones o puntillas,  
                            medias blancas o caladas, zapatos o zapatillas regionales de esparto, camisa clara,  
                            chaleco y redecilla goyesca en la cabeza o adorno de flor tipo andaluza.  
                            No se admitirá a nadie que tenga adornos medievales y vestuario medieval.  
 
 
 
 



 
PRECIO DEL  
MERCADO:  ARTESANIA: 68€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/m/día) 
 
                         ALIMENTACION: 110€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/m/día) 
                         Para bar, taberna, crepería, pizzería, mojitos, patatas asadas o fritas, kebab o  

                           similares… 
 
                         ALIMENTACION: 100€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/m/día)  
                         Para puestos de embutidos, quesos, encurtidos, salazones, repostería o similares… 
 
                         ALIMENTACION: 88€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/metro/día)  
                         Para puesto de miel, pectinas o chucherías, chocolate o similares… 
 
                         El importe total, plazos para hacer el ingreso y nº de cuenta, serán dados 
                         mediante un comunicado, vía e-mail, una vez aceptada la solicitud. 
                         El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria, la cual servirá como  
                         reserva de participación. 

                         Los metros mínimos a solicitar, serán para puestos de 2 metros. 

 

 

CARPETANA MERCADOS TEMATICOS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR Y SE HARA 

CARGO DE: 

 
                        - Luz eléctrica (importante cumplir con este requisito) 
                        - Vigilancia nocturna de 00:00 a 10:00 h., en ningún caso, el ayuntamiento o la  
                           organización, serán responsables de hurtos o desperfectos, que se puedan  
                           ocasionar en el mercado, aun teniendo vigilancia contratada. 
                        - Publicidad en redes sociales, cartelería y cuñas de radio.  
                      - La organización le responderá, mediante correo electrónico, si esta aceptado o no,  
                         a su petición de solicitud al mercado de artesanía, en caso de ser aceptado le 
                         indicaremos la fecha del mercado que le corresponde. 
 

 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:  
 
                                                  - Cada participante de la feria de artesanía, tendrá que cumplir con todo lo referente 
                          a la nueva normativa de seguridad e higiene y dispondrá en su puesto de un                         
                          dosificador de gel hidroalcohólico y llevara mascarilla en todo momento. 
                      -También será responsable, de tener toda la documentación en regla 
                        durante los días del mercado, excluyendo a la organización y al ayuntamiento  
                                                                                de Aranjuez, de cualquier responsabilidad ocasionada por los mismos.  
 
 
DOCUMENTACION QUE TIENE QUE MANDAR: 
 

                     - Solicitud y declaración responsable, rellena y firmada a mano. 

                     - DNI. 

                     - Seguro de responsabilidad civil.  

                     - Registro sanitario. (solo alimentación) 

                     - Carnet de manipulador de alimentos. (solo alimentación) 
 

SOLICITUD, EN LA PAGINA CONTINUA



SOLICITUD 
(XI MERCADO GOYESCO EN ARANJUEZ2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2021) 
 
NOMBRE Y APELLIDO: 
DNI: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD, PROVINVINCIA Y CP: 
TELEFONO: 
E-MAIL: 
METROS LARGO: 
METROS ANCHO: (Especificar el tamaño del toldo) 
POTENCIA DE LUZ: (Especificar para que) 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A EXPONER: 

 

 

 

 

 

EL TITULAR DE LA SOLICITUD ESTA DEACUERDO Y SE COMPRMETE A CUMPLIR 
LAS NORMAS ANTERIORMENTE CITADAS. 
                                                            

                                             En Aranjuez a 2 de septiembre de 2021  
                     Firma y DNI 

 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y 
en el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que 
los datos de carácter personal que figuran en el presente documento serán tratados por la empresa organizadora de la feria 
AGUSTÍN SÁNCHEZ CASTELLANOS (en adelante CARPETANA MERCADOS) con CIF 52533859L y domicilio social en C/ Las 
Flores, 6 Bajo-D, Aranjuez, 28300 (Madrid), para gestionar su participación en la Feria y realizar las tareas organizativas y/o 
administrativas necesarias para el correcto desarrollo del evento, así como para el envío de comunicaciones e información 
sobre la celebración futuras ferias y eventos. Dicho tratamiento estará legitimado por la ejecución de la relación contractual 
derivada de los servicios prestados y el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven de la misma, así como por el 
interés legítimo para el envío de comunicaciones comerciales.  
 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y, una vez finalizada, 
únicamente conservaremos, debidamente protegida y bloqueada, aquella información que sea necesaria para cumplir con las 
obligaciones legales durante un plazo de seis (6) años a efectos mercantiles (art 30 Código de Comercio); y diez (10) años a 
efectos fiscales (art. 66 bis Ley General Tributaria). Sus datos únicamente serán cedidos a los Bancos y Cajas de Ahorro, a la 
Administración Tributaria, Órganos Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los Ayuntamientos o cualquier otra 
administración cuando resultare necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la relación 
contractual. 
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento enviando una solicitud, junto a una copia de su DNI, al correo electrónico: carpetanamercados@hotmail.com. En 
caso que el ejercicio de sus derechos no hubiera sido atendido o satisfecho correctamente, le informamos que podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ubicada en la C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid 
(www.aepd.es). 
 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE, EN PAGINA CONTINUA  
           

mailto:carpetanamercados@hotmail.com
http://www.aepd.es/


DECLARACION RESPONSABLE  

(XI MERCADO GOYESCO EN ARANJUEZ 
2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2021) 

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS 
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR, 
DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD. 

D./Dña.................................................................................................................con 

DNI/NIE/NIF...................................................... 

en nombre propio y en calidad de propietario, vendedor y artesano. 
 
 
DECLARA:  

 
 
I.- Que el firmante no se haya comprendido en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones 
previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y en el 
artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid. 
II.- Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes y, si las tiene, están garantizadas. 
III.- Que acato todas las normas internas del XI MERCADO GOYESCO los 
días 2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021, del Ayuntamiento de Aranjuez. 
IV.- Que cumplo con todos los requisitos de privacidad de la Ley de 
Protección de Datos y asumo el cumplimiento de la misma. 

 
                                                                    En Aranjuez a 2 de septiembre de 2021 

                                       Firma o sello: 

 
 

 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente de la 
empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el artículo 73 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Este formulario consta de cuatro páginas XI MERCADO GOYESCO EN ARANJUEZ, 2, 3, 4 Y 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 
 

Contacto: correo electrónico aranjuezmercados@hotmail.com teléfono 
625492979. 

mailto:aranjuezmercados@hotmail.com

	XI MERCADO GOYESCO EN ARANJUEZ,
	2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	FECHA Y
	PRECIO DEL
	MERCADO:  ARTESANIA: 68€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/m/día)
	ALIMENTACION: 110€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/m/día)
	Para bar, taberna, crepería, pizzería, mojitos, patatas asadas o fritas, kebab o
	similares…
	ALIMENTACION: 100€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/m/día)
	Para puestos de embutidos, quesos, encurtidos, salazones, repostería o similares…
	ALIMENTACION: 88€/metro + 10% I.V.A + TASA MUNICIPAL (2,36 €/metro/día)
	Para puesto de miel, pectinas o chucherías, chocolate o similares…
	El importe total, plazos para hacer el ingreso y nº de cuenta, serán dados
	CARPETANA MERCADOS TEMATICOS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR Y SE HARA CARGO DE:
	DOCUMENTACION QUE TIENE QUE MANDAR:

	En Aranjuez a 2 de septiembre de 2021
	Firma y DNI
	DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD.
	D./Dña.................................................................................................................con DNI/NIE/NIF......................................................


	Firma o sello:

