XIII FERIA DE ANTIGUEDADES, ALMONEDA
Y COLECCIONISMO DEL CAMINO DE SANTIAGO
(Carrión de los Condes 03, 04 y 05 de julio de 2015)
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Empresa

C.I.F

Representante

D.N.I.

Dirección

Localidad

Provincia

Código postal

Teléfono

Fax

Participación en la edición anterior: SÍ

E-mail
NO

Señalar el espacio que desea e importe que proceda:

Metros cuadrados que solicita:

€

Importe total:

(Precio: 1 metro cuadrado: 5 €)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1.

El plazo de inscripción finaliza el 08 de junio de 2015.

2.

Los expositores deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social

3.

No se efectuará el pago de la tasa de inscripción hasta que la organización le comunique que ha sido seleccionado para
participar en la feria. A partir de ese momento, en el plazo de 7 días naturales deberá realizar

el ingreso correspondiente en

cualquiera de los siguientes números de cuenta :
Caja Duero 2104 0223 57 1100000017

La Caixa 2100 4784 53 0200001109

Santander 0049 4882 49 2910118133

Caja España 2096 0321 83 2066525104

Cajamar 3058 5207 27 2732 000046
4.

La organización se reserva el derecho de no admitir a los expositores con reproducciones

5.

La empresa expositora ocupará el lugar que le indique la organización, sin salirse del espacio señalado. El montaje podrá realizarse el
jueves 02 de julio de 2015 desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas y desde las 16:30 hasta las 21:00 horas. La feria se abrirá al
público el día 03 de julio a las 11:00 horas.

6.

La organización de la feria dispondrá de servicio de vigilancia para las noches del viernes, sábado y domingo en horario de 21:00 h a
08:00 horas.

En…………………………………………….a ……… de………………………de 2015
Ilmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de CARRIÓN DE LOS CONDES
Concejalía de Turismo
Plaza Mayor 1, 34120 Carrión de los Condes (Palencia) Tfno.: 979 880266 -649899548

