CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
EL LAGO, MERCADO ALTERNATIVO URBANO CARTAGENA
De una parte, Jaime De La Peña González, con NIE: 51393248R, organizador de La Hormiga
Hippy Market.
De otra, __________________________________________________, mayor de edad, con
NIE/CIF________________________,
con
domicilio
en______________________________________________________________________________com
o
representante
de
la
marca
__________________________________________________________________________,
participante en evento MERCADO ALTERNATIVO URBANO de Cartagena.
Ambas partes reconociéndose capacidad legal para contratar y obligarse
EXPONEN
1. Que durante los días 30 de abril y 1 de mayo ; 28 y 29 de mayo; 24 y 25 de junio de 2022 en
el espacio designado de Plaza de La Merced, Bulevar José Hierro y C/ del Duque de Cartagena,
tendrá lugar evento para la exposición y venta de la artesanía, el diseño y arte
2. Que el participante conoce y acepta todas las bases y cláusulas de participación.
3. Que el participante, tal y como se expone en documento referente a bases de participación,
es responsable de cumplir con las obligaciones fiscales y laborales exigidas por la ley y de que
sus ventas cumplan con el marco legal vigente, eximiendo a la organización de cualquier
responsabilidad devenida por el incumplimiento de las mismas
4. Que el participante ha decido comprometerse a la participación como expositor los días:

30 de abril y 1 de mayo
28 y 29 de mayo
24 y 25 de junio
5.Que el horario al público estará comprendido:
De 12:00h a 21:00h
Que el horario de montaje se estable el mismo día de inauguración del evento en horario de
8h y las 11:30h.
6.- Que el precio pactado por la totalidad de los dos días de evento es de 50€.- (cincuenta euros).
*El precio reseñado NO INCLUYEN EL 21% de IVA
Que el precio total con IVA INCLUIDO es de 60,50.-€ (sesenta euros y cincuenta céntimos)
7.- Que el pago se realizará mediante ingreso en la
cuenta nº ES9600495719312716107911 del Banco Santander, especificando en el concepto el
nombre de la marca.
El ingreso de la suma correspondiente implicara la aceptación del presente contrato y
compromiso.
Y para que así conste y en prueba de aceptación firman el presente
Fecha:

CONFORMIDAD DEL PARTICIPANTE

CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

