Gracias por participar en esta edición del Mercadillo de Intercambio, Artesanía, y Segunda Mano.

Contestar respondiendo este Email / WhatsApp con los siguientes datos.
Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Móvil:

Modalidad:

Artesanía

Segunda Mano

Intercambio

Acepto la normativa para participantes MercaTaxo

Tengo mi propia mesa

En caso de necesitar algún
servicio adicional indicar la
necesidad:

SI

NO

*(No dispongo de mesa propia, solicito servicio de alquiler)

Barcelona, (Fecha Mercataxo)
Es imprescindible confirmar la asistencia.
Pueden hacerlo al E-mail: acataxonera@gmail.com o WhatsApp: 666 66 22 25

NORMATIVA PARA PARTICIPANTES MERCATAXO
ARTE, ARTESANÍA Y SEGUNDA MANO E INTERCAMBIO

1. Para participar en la zona de arte y artesanía y segunda mano e intercambio de MercaTaxo será
necesario hacer reserva previa por las vías de contacto indicadas.
Para confirmar asistencia, pueden hacerlo por WhatsApp al 666 66 22 25 o bien al e-mail
acataxonera@gmail.com
Aquellos expositores que anulen su asistencia horas antes del evento perderán prioridad de cara a
actividades donde la participación sea limitada. (salvo justificación)
2. El horario de montaje es de 9h a 10h. A las 10h tiene que estar montado el espacio.
El horario de cierre es a las 14h. A las 14:30h tiene que estar desmontado.
No se permitirá montar o desmontar a ningún expositor fuera del horario indicado (salvo justificación).
3. La reserva de espacio para participar se deberá aportar un donativo que se abonara el mismo día del
evento, que no incluye mesa y silla.
*En el caso de que la organización le proporcionara una mesa (1,80m x 1m) el participante se encargará
de montar junto a su mercancía. Asimismo, deberá plegar y devolver la mesa en el sitio indicado por la
organización al finalizar el evento. La entidad agradece toda ayuda posible.
Es necesario traer un mantel o tela para cubrir las mesas (color y material indiferente).
4. La ubicación de los expositores se hará por orden de llegada.
5. No se permitirá la venta a tiendas. Solo pueden participar Artistas y Artesanos y/o Particulares, ya que
éste espacio no tiene un fin lucrativo o comercial. Queda prohibida la venta de material falsificado o
pirata.
La organización no se hace responsable de los posibles problemas legales ocasionados por el
incumplimiento de este punto.
6. Se recomienda evitar fumar y/o beber bebidas alcohólicas en las inmediaciones del evento.
7. El evento sólo se suspenderá por indicación expresa de la entidad ante alguna situación
extraordinaria o fenómenos meteorológicos desfavorables.
Si a las 20:00h del día anterior al evento la previsión meteorológica municipal es de lluvia
según meteocat http://meteo.cat/ se podrá suspender.
8. La organización se reserva el Derecho de Admisión.
9. La participación en el evento supone la aceptación expresa de la presente normativa.
10. El presente documento puede estar sujeto a variaciones y mejoras en todo momento.

Condiciones legales y de privacidad
POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

En complimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, y el nuevo Reglamento de Protección de
Datos de Carácter Personal, de 2016, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán
incorporados y tratados en los ficheros titularidad de la Asociación Grupo Cultural Taxonera con el fin de
poderle prestar nuestros servicios, así como mantenerle informado sobre cuestiones relacionadas con
las actividades de la entidad y sus servicios.
Así mismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a
acataxonera@gmail.com
Autoriza expresamente su participación en el montaje de fotografías de carácter divulgativo, titulado
MercaTaxo cuya titularidad corresponde a la Asociación Grupo Cultural Taxonera.
Cede de forma expresa, sin limitación en el tiempo y de forma gratuita a la Asociación Grupo Cultural
Taxonera los derechos de imagen, exclusivamente, para el MercaTaxo y posterior explotación del
mismo en la forma y condiciones previstas en la legislación vigente, y en especial para el ejercicio de los
derechos de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución en todo tipo de
soportes, medios y sistemas de comunicación sin limitaciones temporales ni territoriales.
Esta cesión no otorga al cedente ningún tipo de beneficio económico, y acepta íntegramente los
términos de este documento sin reservas.
Y para que así conste.

Lugar y Fecha:

Firma:

Nombre.................................................................................................................................
Apellidos................................................................................................................................
DNI número ..........................................................................................................................
E-mail....................................................................................................................................
Telefono................................................................................................................................

La Asociación Grupo Cultural Taxonera tiene su sede en C.Besós, 17 (Torre) - 08035 Barcelona – tel.: 666 66 22 25 – e-mail:
acataxonera@gmail.com - web: www.aca.lataxonera.com - CIF núm. G-67076414, y está inscrita en el Registro de la Generalitat de
Catalunya de Asociaciones bajo el núm. 6.853 y en el Fichero General de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Barcelona.

