
ESTA FICHA EXCLUSIVAMENTE SE PUEDE ENVIAR POR CORREO ancarevents@gmail.com ELECTRONICO PARA REENVIAR AL 
AYUNTAMIENTO DIRECTAMENTE Y ADJUNTANDO LAS DOS IMÁGENES. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ARTESAN@S  PARTICIPANTES 

 MERCADO MEDIEVAL TEULADA 11 AL 15 AGOSTO 

 
 DATOS DEL INTERESADO 
 
Nombre:______________Apellidos:_________________________________ 
 
En calidad de:  ___Artesano  __Mercaderia __Alimentación __ Taberna  
Dirección:________________________nº_    Pta____ C.P_____Localidad____ 
 
Teléfono:_______________ Correo electrónico_________________ 
Articulo a la venta:________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Los puestos de artesanía, mercadería y alimentación: 
 

• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, con el Ayuntamiento donde se instala el Mercado, con la 
Haciendda Autonomica y con la Seguridad Social. 

 

• Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 

• Estar dado de alta en la Seguridad Social. 
 
Los puestos de alimentación además declaran: 

• Estar inscrito en el REM (Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores) 
 

• Cumplir con el reglamento comunitario Nº 852/2004 de 29 de abril relativo a la higiene de los 
productos alimentarios. 

 

• Conozco y aplico la guía de buenas prácticas de higiene exigible a su actividad a efectos de 
dar cumplimiento a los requisitos de higiene y autocontrol. Y tengo los correspondientes 
carnets tanto yo como mis trabajadores. 

 
Solicito participar en el Mercado Medieval de Teulada del 11 al 15 de agosto y cumplir 
con los siguientes requisitos: 

PUESTO DE VENTA tematizado para el evento, los puestos deben de ser de madera o 
en su defecto, cubierto el hierro con telas, no se deben de ver bombillas. TEMATIZADO 
100% 

• INDUMENTARIA a ser posible chilaba por la temática, tiara o pañuelo en la cabeza, 
eliminar complementos de vestir que no entren dentro de la temática andalusí o 
medieval. 

• HORARIO se cumplirá con el horario de apertura del mercado 18:30 a 01:30 de jueves 
a domingo. Y lunes 15 de agosto 18;30 hasta las 00h. 

• MONTAJE miércoles 10 de agosto a las 21h. IMPORTANTE NO ACCEDER CON 
VEHICULO, PASAR A ABONAR PUESTO Y  VER UBICACIÓN. 

• REALIZAR EL PAGO DE LA RESERVA DEL PUESTO DE VENTA antes del 2 
AGOSTO. 

Remito firmada esta ficha y adjunto dos fotografías de mi puesto al correo 
ancarevents@gmail.com 
FIRMA DEL SOLICITANTE / DECLARANTE 
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INGRESOS RESERVA: 
CUENTA DE CARLOS BELTRAN – ANCAR EVENTS 

ENTIDAD LA CAIXA 
NUMERO DE CUENTA ES89 2100 4726 0101 0027 1892 

CONCEPTO: TEULADA 2022 
 

Como todos sabeis, antes de montar debéis de abonar la parte que no 
se haya abonado por banco. Buena feria para tod@s!!  

 
Gracias a vosotros podemos hacer los MERCADOS, pero este tipo de 

MERCADO lleva asociados muchos gastos que hemos de asumir antes 
de iniciar el evento. 

 
Un saludo!!  

 
Estrella (AnCar Events) 

Tlf. 620999602 


