
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO 

DE SEGUNDA MANO E INTERCAMBIO DE ARANDA DE DUERO. 

7 DE JUNIO DE 2013  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I.: 

TELÉFONO/S DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN Y MUNICIPIO: 

Rellenar en caso de realizar la solicitud en nombre de una entidad:  

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

TIPO DE ENTIDAD:  

Asociación sin ánimo de lucro Centro escolar Comercio / Empresa 

 Otro :____________________________________ 

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD (FIN DE LA ENTIDAD): 

DIRECCIÓN Y MUNICIPIO DE LA ENTIDAD: 

TELÉFONO/S Y PERSONA DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Otros aspectos a valorar:  

RELACIÓN DE ARTÍCULOS QUE PONDRÁ PARA VENTA, REGALO O INTERCAMBIO: 

- 

- 

- 

- 

OBSERVACIONES: 
 



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:  
 
1.- Los puestos de venta o trueque podrán ser ocupados por asociaciones, centros escolares o particulares. Los 
dos primeros grupos tendrán prioridad frente a los particulares. Sin embargo, la organización se reserva el 
derecho a decidir la participación de éstas en función del plan de actividades anual de la asociación, el destino 
que se le da al dinero obtenido en el mercado y la presentación del puesto de venta (calidad, cantidad, interés y 
presentación de los objetos). Del mismo modo, las personas empadronadas en Aranda de Duero tendrán 
prioridad ante las de otras localidades aunque estas últimas también tendrán posibilidad de participar, en la 
medida de lo posible.  
 
2.- La participación en los puestos de venta es gratuita. 
 
3.- Todos los objetos que se pongan a la venta deberán ser de segunda mano y estar en buenas condiciones. Las 
manualidades, por lo tanto, no podrán ponerse a la venta. Por otra parte, las asociaciones no podrán vender 
productos de comercio justo.  
 
4.- Para participar en un puesto de venta o trueque es necesario inscribirse con anterioridad y recibir la 
confirmación de participación para cada mercado. Existen dos vías para inscribirse: llamando al teléfono 
947.546.353 ó rellenando la hoja de solicitud que pueden encontrar y entregar en la Concejalía de Medio 
Ambiente y en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
 
5.- Sólo se puede inscribir una persona por domicilio.  
 
6.- Plazos de inscripción y confirmación de puesto: El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 6 de 
junio a las 12 horas. Ese mismo día se informará a todas las personas inscritas si se les ha adjudicado un 
puesto o no.  
 
7.- El puesto deberá estar ocupado por la persona a la que se le ha concedido la plaza. 

8.- El puesto podrá prepararse el viernes 7 de junio de 16 a 17h., de manera que a las 17,15h todo esté 
preparado. 

9.- El Ayuntamiento facilitará espacio para la exposición de los materiales, aunque quien lo desee puede traer 
su propio expositor, previa autorización por parte del Ayuntamiento. 
 
10.- La organización se reserva el derecho a penalizar mediante la no admisión en los siguientes mercados, a 
los participantes que no cumplan con las condiciones fijadas o que no atiendan las indicaciones de la 
organización, prestando especial atención en: que el puesto lo ocupe la persona solicitante, que no haya más de 
una solicitud por domicilio, que no ponga a la venta objetos nuevos, el tipo de objetos y su presentación, que se 
respete el horario, la limpieza del espacio utilizado, la veracidad de los datos... Asimismo, se penalizarán los 
casos en que se conceda el puesto y el solicitante no lo acepte. El mismo solicitante debe adelantarse al reparto 
de puestos y solicitar que se anule su solicitud en caso de que no tenga posibilidad de asistir. No se podrá 
practicar la reventa. 
 
11.- Las asociaciones sin ánimo de lucro deberán presentar una copia de las escrituras de constitución a la hora 
de realizar la pre-incripción, los participantes deberán identificarse mostrando el DNI al personal de la 
organización, si así le es requerido. 

INFORMACIÓN e INCRIPCIÓN EN LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE: 

Plaza Mayor nº  13, 2ª planta . Teléfono: 947 546 353 (de lunes a viernes de 8 a 15h.) 

Correo electrónico: medioambiente@arandadeduero.es 
También se podrá recoger y entregar la ficha en la Oficina de Turismo (Plaza Mayor 13, bajo) 

He leído las condiciones para participar fijadas por la organización en el documento adjunto y me comprometo a cumplirlas. 

Protección de datos: De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, el Ayuntamiento de Aranda de Duero le informa que sus datos 

personales obtenidos mediante este formulario, van a ser incorporados en los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Aranda de Duero, según 

su finalidad. Si lo desea, puede ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su escrito al Registro General del Ayuntamiento  

Plaza mayor 1. 09400 Aranda de Duero. 


