MERCADO ROMÁNTICO
SOLICITUD de RESERVA de ESPACIO
PARTICIPANTE :
EMPRESA:

CIF:

PERSONA DE CONTACTO:
DOMICILIO:

CIUDAD:

PROVINCIA:

TEL:

CP:

MATRÍCULA:
VEHÍCULO
(1 x inscripición)

E-MAIL:

ESPACIO A RESERVAR
Solicitamos la reserva del siguiente espacio:
Reserva de

ESPACIO PARA Stand tipo A (2x2 metros)

interior

jardín

patio

Reserva de

ESPACIO PARA Stand tipo B (3x2 metros)

interior

jardín

patio

IMPORTE
Importe total de

€

(200,00 € x stand iva incluido )

Importe total de

€

(260,00 € x stand iva incluido)

FIRMA
El solicitante declara conocer y aceptar en todos sus términos las Normativa General de Participación así como la información relativa a la
LOPD que se encuentran a continuación de la presente documentación de MERCADO ROMÁNTICO SAN FROILÁN 2015.

..........................................., a....... de............................ 2015
Firma y Sello
Firmado: ..........................................

Una vez rellenado este formulario y firmado en todas las hojas, envíanoslo a
eventos@ciento-volando.net junto con algunas fotos de tus productos y puesta en
escena y una vez realizada la selección de participantes, te enviaremos los datos para
formalizar tu reserva así como la forma de pago de tu stand.
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LOPD:
Los datos personales por Ud. facilitados en este formulario serán incorporados a un fichero de datos personales de clientes
responsabilidad de Mercado Romántico cuya finalidad es atender su solicitud de inscripción de participación en el mercado
y el mantenimiento de las comunicaciones recíprocas en relación con la finalidad anterior. Al cumplimentar este
formulario de Reserva de espacio de stand , el usuario acepta y autoriza a Mercado Romántico en la figura de su titular
Ricardo Alberto Rodríguez González a utilizar y tratar los datos personales suministrados con la finalidad de proceder a la
reserva solicitada y garantizar la ejecución de la misma.
Los usuarios garantizarán la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan
sido recogidos como consecuencia de la correspondiente reserva. Asimismo, Mercado Romántico comunica a los titulares
de los datos su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo postal, sms, correo electrónico o por
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y
prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones.
Mercado Romántico se compromete a no comunicar los datos de carácter personal suministrados por los usuarios por
ningún medio y a no vender, ni ceder los datos personales de los usuarios del formulario de Reserva de espacio de stand a
ninguna empresa o entidad pública o privada sin el consentimiento del titular de los datos.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito, adjuntando
copia de su documento nacional de identidad, a Ricardo Alberto Rodríguez González , Plaza de Santa María del Camino
número 4 escalera 2 2º B, 24003 , León. o bien por email a mercadoromantico@gmail.com. Deberá ejercitar dichos
derechos en los términos y condiciones previstos en la LOPD y su normativa de desarrollo.
En el caso de facilitarse por Ud. datos de carácter personal titularidad de terceros, habrá previamente obtenido su
consentimiento informado en los términos previstos en el art. 5 LOPD.

NORMATIVA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
1. FECHAS, LUGAR Y HORARIO:
El Mercado se celebrará los días 3 y 4 de Octubre del 2015 en León, en las instalaciones
del Museo Sierra- Pambley sito en la Calle Sierra Pambley número 2.
Horario:



Sábado 3 de Octubre: 12:00 a 23:00 horas
Domingo 4 de Octubre: 12:00 a 21:00 horas

2.- VISITANTES:
Acceso para todo tipo de público con ENTRADA GRATUITA. Posiblemente contemos con
la presencia de una Asociación Benéfica, por lo que se pedirá colaboración a todos los
participantes con la donación de uno de sus productos para que dicha asociación pueda
celebrar una rifa para recaudar fondos. El importe de la venta de participaciones en la rifa
se destina íntegramente a esa Asociación y serán ellos quienes gestionen la venta y la
recaudación.

3.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
El Mercado Romántico trata de ofrecer a la ciudad una nueva propuesta comercial y de
ocio, por lo que podrán solicitar su participación todos los interesados que ofrezcan
productos o servicios relacionados con alimentación, moda, complementos, artesanía,
etc…o cualesquiera otros que supongan un atractivo para el público en general.
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4.- ADJUDICACIÓN Y RESERVA DE STAND
Una vez que confirmemos la participación, para proceder a la reserva del espacio para la
colocación del stand, los participantes deberán realizar el ingreso de la tarifa dentro de
los dos días siguientes a la confirmación de su participación, y en todo caso, la
fecha tope de ingreso será el día 20 de septiembre de 2015, remitiendo por correo
electrónico a la dirección indicada en la hoja de reserva el resguardo de la transferencia o
ingreso realizado.
El espacio para la colación del stand será adjudicado por estricto orden de reserva, no
pudiendo realizarse reserva previa al ingreso de la tarifa. La organización dispone de
espacios limitados, por lo que se intentará respetar siempre el espacio del stand
seleccionado por el participante, siempre y cuando exista disponibilidad del mismo en el
día en que se realice el pago de la tarifa.

5.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:
Los participantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1.-La participación será durante la totalidad de la feria (sábado y domingo), no
pudiendo en ningún caso, y por motivos de organización, la participación de un solo día.
2.- Es responsabilidad de los participantes estar dados de alta en el IAE (Impuesto
de Actividades Económicas), así como en el Régimen correspondiente de la Seguridad
Social, EXIMIENDO a la organización de cualquier responsabilidad derivada de la falta de
estas obligaciones ante sendas Administraciones.
3.- Los stands, una vez adjudicados al titular solicitante, no pueden ser objeto de
cesión ni de ser realquilados a terceros.
4.- Cada participante deberá ser responsable tanto del transporte, colocación,
montaje y desmontaje de su stand así como de los artículos o productos que ofrezca,
debiendo dejar a alguna persona responsable a su cargo durante su ausencia. La
organización no se responsabiliza de robos, pérdidas o daños ni en el stand ni en las
mercancías durante la celebración del mercado, desde el montaje al desmontaje.
Asimismo, cada participante es responsable de la limpieza del espacio utilizado una vez
se desmonte el mercado.
5.- Los participantes deben cumplir con los horarios establecidos de apertura y
cierre, no pudiendo proceder al desmontaje o cierre de sus stands hasta que no se haya
anunciado el cierre por la organización.
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6.- EXTERIORES E ILUMINACIÓN:
La zona de jardín y patio empedrado cuenta con focos de iluminación para las horas
nocturnas, sin embargo, los stands situados en el exterior deberán llevar una lámpara o la
iluminación que les sea necesaria para da luz “al interior” de su puesto. La organización les
suministrará un punto de luz a cada stand donde poder conectar el aparato que lleve.
Asimismo, y como en ediciones anteriores, los que estén situados en el jardín deben
contemplar la posibilidad de lluvia, para lo cual es conveniente lleven un cenador
impermeable con medidas máximas de 2x2 en el caso de que ese sea el puesto
elegido o de 3x2 para el puesto más grande, así como todo lo necesario para cubrir y
proteger sus mercancías ante tal eventualidad. En todo caso, y para evitar pérdidas de
espacio, el participante que lleve un cenador de 3x2 metros tendrá que solicitar
obligatoriamente un puesto de 3x2.
Los que elijan montar su puesto en el jardín, deben tener en cuenta que si llueve, no hay
posibilidad de trasladar su puesto al interior, y por tanto la organización no se
responsabiliza de las inclemencias meteorológicas.
7. MONTAJE Y DESMONTAJE:
Los horarios de montaje y desmontaje serán comunicados por la organización a cada uno
de los participantes días antes de la celebración del mercado mediante una reunión que
será convocada previo aviso.
8. SEGUROS:
La Organización no se responsabiliza del material expuesto, corriendo a cargo del
expositor la posible cobertura por cualquier tipo de riesgo sobre el mismo, así como por los
posibles daños que pueda ocasionar los elementos que compongan su stand en el recinto
o sobre las personas.
9. STANDS:
Los participantes llevarán sus propios stands, para lo cual tendrán que tener en cuenta el
espacio del que disponen y adecuar su mobiliario o stand a dicho espacio, No está
permitido el desplazamiento del stand respecto a la ubicación indicada por la organización,
ni la ubicación de elementos fuera del espacio acotado (pasillos o laterales del mismo). El
diseño del stand deberá ser cuidado, intentando crear un espacio atractivo y diferente, con
originalidad y acorde con el entorno donde se establece..
10.- PUBLICIDAD Y DERECHOS DE IMAGEN
La organización se encargará de publicitar el evento en varios medios de comunicación,
así como de asegurarse de la presencia de los mismos el día de la inauguración.
Asimismo, y en base a utilizarse para publicitar y promover mercados posteriores, la
organización podrá realizar fotografías o vídeos del mercado, de los stands y de los
productos ofrecidos en èl.
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11.- CANCELACIÓN EVENTO:
El mercado romántico podrá ser cancelado previo aviso por la organización si no se llega
al número de participantes requerido, en cuyo caso se devolverá el dinero a los que
hubieran realizado ya el pago, sin que dicha cancelación de lugar a ningún otro tipo de
compensación. Asimismo, el evento puede ser cancelado por motivos meteorológicos o
cualesquiera otros ajenos a la voluntad del organizador, no dando lugar a ningún tipo de
compensación o devolución de cuotas.

11. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
Los participantes deberán aceptar estas condiciones generales para su participación y
someterse a las normas y condiciones contenidas en el presente documento.
Y para que así conste firma las cuatro hojas que integran la solicitud, normativa y LOPD.
FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS

ACEPTO LAS CONDICIONES

FECHA:

FDO:



Una vez rellenado y firmado el presente formulario en todas las hojas, se
enviará por correo electrónico a eventos@ciento-volando.net.
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