Ayuntamiento de Loeches
Plaza de la Villa, 1. 28890 Loeches (Madrid)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN MERCADO NAVIDEÑO
PLAZA DE LA VILLA
DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
HORARIO:
VIERNES DE 17:00 a 20:00 /SÁBADO DE 12 a 20/ DOMINGO DE 12:00 a 20:00
LUGAR:
CARPA EN LA PLAZA
Normas de Participación.
Cada artesano / comerciante tiene que acreditar a la organización que puede ejercer una actividad comercial.
Los expositores se comprometen a respetar el horario establecido del Mercado Navideño, en cuanto a apertura
y clausura. En caso de no cumplimiento, la organización se reserva el derecho a aplicar las medidas oportunas.
La organización se encargará de la distribución de los puestos, así como el montaje de cada estructura, Los
huecos/puestos son limitados. El artesano / comerciante, irá provisto de la decoración (telas, mesas, sillas,),
montaje e iluminación son por cuenta del solicitante. La organización solo facilita el punto de luz.
El montaje se podrá realizar desde las 8:00 horas del viernes 15 de diciembre y tiene que estar terminado
antes del horario de apertura de ese mismo día.
Los participantes se comprometen a mantener las medidas de limpieza e higiene de los espacios asignados,
utilizando los contenedores de residuos específicos para cada tipo de residuo, así como al cuidado y buen uso
del material proporcionado por la organización.
* PARA PARTICIPAR SE DEBE ABONAR 20€ (EN EL INGRESO DE DEBE ESPECIFICAR: MERCADO
NAVIDEÑO 2017, NOMBRE Y APELLIDOS DE CADA DE COMERCIO EN LA CUENTA DEL BANCO
POPULAR: ES11 0075 1345 86 0660000173) Los solicitantes deben e presentar antes del día 14 de diciembre
la Solicitud de participación TOTALMENTE RELLENA Y ASI COMO EL JUSTIFANTE DEL INGRESO una
vez que se les confirme la adjudicación del espacio, y enviarlo todo ello al correo:
atencionalciudadano@loeches.es

La organización se compromete a comunicar la adjudicación o no del espacio a cada artesano/comerciante.
.
*LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO LA
ANULACIÓN DEL MISMO POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO DE FUERZA MAYOR.
*LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE RETIRAR AQUELLOS PRODUCTOS Y/O PUESTOS QUE NO SE
AJUSTEN O CONTENGAN PRODUCTOS NO ACORDES AL MERCADO NAVIDEÑO.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Turismo” cuya finalidad es la prestación de los servicios municipales del Ayuntamiento dirigidos. Los
datos podrán ser cedidos de conformidad con lo revisto en el Art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano
responsable del fichero son las Concejalía de Turismo y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es
en la Concejalía de Atención al Ciudadano sita en la Plaza de la Villa, 1, 8890, en Loeches, Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica.

Ayuntamiento de Loeches
Plaza de la Villa, 1. 28890 Loeches (Madrid)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NAVIDEÑO

DATOS DEL ARTESANO / COMERCIO. NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
Nº
MUNICIPIO
C.P.
DIRECCIÓN
FISCAL
TELÉFONO/FAX
MÓVIL
DNI
E-MAIL
ACTIVIDAD / PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO (medidas, telas,
estructura.)

* se adjudicará un puesto por solicitud y comercio/artesano. Siendo los puestos limitados, se concederá
puesto según el orden de presentación de la solicitud debidamente cumplimentada y justificada.

La firma y presentación de esta solicitud constituye por parte del participante un compromiso de
aceptación de las normas del Mercado Navideño de Loeches.
Loeches, a

de diciembre de 201

Para que conste, firmo.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Turismo” cuya finalidad es la prestación de los servicios municipales del Ayuntamiento dirigidos. Los
datos podrán ser cedidos de conformidad con lo revisto en el Art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano
responsable del fichero son las Concejalía de Turismo y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es
en la Concejalía de Atención al Ciudadano sita en la Plaza de la Villa, 1, 8890, en Loeches, Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica.

