Basess mercad
dillo de segunda
s
mano
1 OBJETO DE
1D LAS BASEES
El objjeto de estass bases es la regulación de
d las condicciones y requ
uisitos, así co
omo el
proceedimiento paara la participación en el I Mercadillo
o de Segundaa Mano
2 REQUISITTOS PARA LO
2OS PARTICIPA
ANTES
Podráán participarr en dicho Mercadillo:
-

Particularres o personas físicas maayores de edad, empadro
onadas en Azzuqueca
Asociacio
ones de la loccalidad, sin ánimo
á
de lucro

No po
odrán inscrib
birse entidad
des con ánim
mo de lucro
3- PROCESO
3
O DE INSCRIP
PCIÓN
- El plazo de
d presentacción de solicittudes será del 1 al 20 dee Junio.
- Las inscripciones se reealizaran en el SAC, Servvicio de Atención al Ciudaadano,
uqueca de Heenares.
Ayuntamiento de Azu
u solicitud genérica, haaciendo consstar sus datos personaless y
Deberán presentar una
ón de los objjetos del pueesto, y adjun
ntar el modeelo 999 previio pago de fianza
descripció
de 20€.
- Las plazas serán limitadas
- El orden de
d de inscrip
pción (fecha y hora) dete
erminara el orden
o
de insccripción defin
nitiva
- La admisiión de solicittudes se fund
damentara en
e el número
o de plazas disponibles,
diversidad de los prod
ductos expuestos y adeccuación al carrácter del evvento
- En el caso
o que resultaase mayor el número de solicitudes que
q el número de plazas,, se
abrirá una lista de esp
pera
- La organización será responsable
r
bución de los puestos
de la distrib
4- REQUISITTOS PARA LO
4
OS PUESTOS
- El Ayuntaamiento de Azuqueca
A
de Henares pondrá a dispo
osición de cad
da participan
nte
un tablerro de 3,66 m,, con sus corrrespondienttes borriquettas, los particcipantes pod
drán
traer los soportes
s
quee quieran paara exponerlo
os artículos de
d 2ª mano, asi como tod
do lo
que crean
n convenientte para deco
orar el puesto
o, teniendo en
e cuenta qu
ue el tamaño
o del
puesto seerá de 6 x 2,5
5 metros como máximo
osición de prroductos de segunda maano.
- Solo podrrá realizarse venta y expo
CEPTARAN PR
RODUCTOS NUEVOS,
N
RESSTOS DE TIEN
NDAS Y STOC
CKS DE
- NO SE AC
COMERCIOS
p
uo
objetos que han
- El carácteer del mercadillo es de seegunda mano, es decir, productos
sido usad
dos al menoss una vez y see debe ofreccer en un estado de buen
n funcionamiiento
- ESTARA COMPLETAM
C
MENTE PROHIBIDO VENDER O EXPONER:
*Animalees

*Producttos de alimen
ntación
*Cualquieer producto u objeto quee necesite liccencia para su
s venta
* Cualquiier producto u objeto que suponga un
u riesgo de peligro
p
para los visitante
es del
mercadilllo
* Cualquiier producto u objeto cuyya propiedad
d legal no ess del participaante o no tie
ene la
autorizacción
*Cualquieer producto u objeto quee tiene su origen en la piratería (DVD
Ds, películas,
videos, ettc) cuya prop
piedad ha sid
do obtenida por vías ilegales
- los prod
ductos deberrán tener un precio marccado ( no dem
masiado alto
os), así se evitara
la especu
ulación
- Los partticipantes deeberán estar durante tod
da la jornada o ceder la reesponsabilidad a
otra persona que se haga
h
cargo de
d su puesto,, siempre ten
ndrá que hab
ber , al meno
os,
ona que cuid
de su espacio
o
una perso
5- LUGAR
R Y FECHA DEE CELEBRACIION
-

-

-

El mercad
dillo se celeb
brara el sábado 30 de Jun
nio en la ubiccación del mercadillo sem
manal
El horario
o de aperturaa al público será
s
de 10:00 a 14:00 ho
oras
Los particcipantes quee tengan su puesto
p
confirrmado deberrán tener el puesto monttado
antes de las 10:00h y a las 14:00 se
s procederáá a su recogida, dejando el lugar tal y
como se lo encontró
6- EXCLU
USIÓN DE RESPONSABLID
DADES POR PARTE DE LA
A ORGANIZA
ACIÓN
La organización no ess responsablee por lo que puede pasarr entre públiico
o es interlocu
utora, ni med
diadora.
y el vendedor. La orgaanización no
La organización no ess responsablee del estado del material expuesto por
los particcipantes.
La organización no ess responsablee de cualquie
er daño, direecto o
indirecto, o robo del material exp
puesto por ell expositor y que se
produzcaa en el recinto del mercad
dillo, durante las horas del
d mercadillo,
incluido el
e tiempo necesario paraa el montaje y desmontajje.
La organización no ess responsablee de cualquie
er daño, direecto o
el
indirecto, que puede producirse por
p cualquier condición atmosférica
a
día del mercadillo.
m

-

7. DISP
POSICIONE
ES GENER
RALES

-

Todos loss participantees por el heccho de su insscripción, aceeptan los
requisitoss, disposiciones y condiciones recogidos en las prresentes Basses
de Particiipación en el Mercadillo
o de Segundaa Mano de Azzuqueca de H
Henares.
Toda infracción a cuaalquiera de laas presentes Bases podráá motivar la
expulsión
n inmediata del
d Mercadilllo y la no de
evolución de la fianza.
La Organización se reeserva el dereecho de dete
erminar la deecisión
respecto a todos los casos
c
no previstos o que parezcan du
udosos en lass
presentes Bases.
La organización se resserva el dereecho de fotografiar o grabar con videeo
al público
o, expositorees y mercanccías expuesto
os en los pueestos, pudien
ndo
utilizar esstas reprodu
ucciones en sus
s publicacio
ones y promociones
oficiales.

-

-

-

En cumpllimiento del artículo 5 dee la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembree, de Proteccción de Dato
os de Carácte
er personal, le
l informamos
que los datos personaales facilitad
dos serán de objeto de tratamiento y
minado “MERCADILLO DE SEGUNDA
almacenaados en un fiichero denom
MANO” responsabilid
r
dad de este Ayuntamient
A
to y declarad
do ante la
Agencia de
d Protección de Datos, con
c finalidad
d de servir dee soporte dee
información para la gestión
g
de paarticipantes del
d Mercadillo de
Segunda Mano.

