
AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN 

XIX  MERCADO DEL AUTÓNOMO Y EMPRENDEDOR  

18 DE JUNIO DE 2022  

  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

RAZÓN SOCIAL 

 

DNI/CIF 
 

TITULAR 
 

DIRECCIÓN                                                                                                           NÚMERO           
 

LOCALIDAD                                                                              PROVINCIA                                       C.P.   
   

TELÉFONOS                                                                                              FAX 
 

E- MAIL 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 

PRECISA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA     SI / NO 
 

Condiciones acatadas por el solicitante.  

 En todo caso serán tomadas y respetadas todas las medidas de higiene y seguridad que sean establecidas 

por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 y sean de aplicación en el momento de la 

celebración del Mercado. 

 En ningún caso se abonarán dietas ni gastos de desplazamiento a los participantes. 

 Se autoriza al Ayuntamiento a utilizar para el folleto publicitario los datos de la empresa (nombre y 

actividad) así como el uso de material fotográfico disponible en el archivo procedente de ediciones 

anteriores para tal fin. 

 Cada expositor dispondrá de un stand de 3X2 m de forma totalmente gratuita. Si desea disponer de 

corriente eléctrica deberá hacerse bajo petición anticipada.  

 El stand permanecerá obligatoriamente abierto y debidamente atendido durante el horario establecido. 

 Todos los productos expuestos, deberán estar con sus precios debidamente marcados y visibles. 

 Todos los participantes deben ser o artesano del oficio con el que se va a participar o ser autónomo y 

estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas y encontrarse al corriente de los pagos. 

 La Organización se reserva el derecho de fotografiar o filmar stand y productos expuestos en los mismos, 

pudiendo utilizar estas reproducciones en sus publicaciones y promociones oficiales. 
 La participación en este evento implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria 2022. 

 

En……………………………………………………….a……………de………………….de 2022 

 

                                                                                                      FIRMA Y SELLO 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter 

personal y garantía de los derechos digitales, se pone en conocimiento de los solicitantes, que los datos de carácter personal 

proporcionados, quedarán recogidos en una base de datos propiedad del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y serán 

utilizados para la gestión de esta convocatoria. 


