Ayuntamiento de Bejís
INSCRIPCIÓN FERIA MEDIEVAL BEJÍS 2017
(18, 19 y 20 de Agosto)

TITULAR DE LA ACTIVIDAD

DOMICILIO

LOCALIDAD

DNI / CIF

TELÉFONO

E-MAIL

EXPONE
PRIMERO.- Que está interesado en obtener autorización municipal para la instalación de
_________
metros
lineales
para
el
ejercicio
de
la
venta
de
______________________________________________________________________________
en la Feria Medieval de Bejís durante los días 18, 19 y 20 de Agosto de 2017.
SEGUNDO.- Que cumple, o está en disposición de cumplir en el momento previo a la
adjudicación definitiva, los requisitos establecidos en la normativa vigente y que dispone de la
documentación que lo justifica, asumiendo el compromiso de mantener su cumplimiento todo el
tiempo de vigencia de la autorización. En concreto:
a) Estar dado de alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas
correspondientes a la actividad o, en caso de estar exento de pago, estar dado de alta en
el censo de obligados tributarios mediante la declaración censal correspondiente al
corriente de pago.
b) Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y estar al
corriente de pago de la cotización.
c) En el caso de personas jurídicas, declaración responsable en la que indique que la
empresa a la que representa, no se halla comprendida en ninguna de las causas de
prohibición e incompatibilidad para contratar con la Administración, que está al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Estatal y dada de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
d) En el caso de extranjeros, nacionales de países que no sean miebros de la Unión Europea,
haber obtenido los correspondientes Permisos de Residencia y de Trabajo por cuenta
propia.
e) Disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los riesgos de la
actividad comercial a desempeñar.
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TERCERO.- Que he leído y acepto las condiciones de participación anexas. Por todo ello,
SOLICITO,
Que previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa en el
cuerpo y hojas adjuntas del presente escrito.

En _______________, a ______ de _____________ de 2017

Fdo.: _________________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BEJÍS
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ANEXO.- PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA MEDIEVAL
Presentación de la solicitud:
La presente solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación:
1. DNI, pasaporte u otro documento.
2. Fotografías del puesto y género.
3. Certificado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
4. Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de las cuotas o copia del último
recibo (se podrá autorizar al Ayuntamiento de Bejís a obtener la informaión por sí misma a la
Seguridad Social).
5. Fotocopia del recibo de la Póliza de Responsabilidad Civil de la parada.
6. Fotocopia del Carnet de manipulador de alimentos,en su caso.
Condiciones de participación:
●

El Ayuntamiento de Bejís exigirá a cada puesto interesado en participar, el importe de
10,52€/m² según ordenanza fiscal reguladora.

●

El Ayuntamiento suministrará lo siguiente:
◦ Conexión de luz por todo el recorrido.
◦ Seguridad nocturna durante la duración de la feria medieval.

●

El Ayuntamiento distribuirá los puestos de acuerdo con las necesidades, valorando la
autenticidad de los productos.

●

Los participantes deberán vestir indumentaria acorde a la temática de la feria, época
medieval.

●

Será fundamental la presentación del puesto, preferentemente en madera, no
admitiéndose puestos donde queden a la vista hierros, plásticos de colores que rompan el
entorno.

●

Los participantes se comprometen a permanecer los tres días de duración del mercado,
cumpliendo el horario establecido.

●

El Ayuntamiento se reserva el derecho de no permitir participar a aquellos puestos cuando
el género no coincida con lo que se ha reservado, cuando el puesto no cumpla los
requisitos exigidos o ante cualquier falta de buen comportamiento e incumplimiento de las
normas básicas.
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