
 
  

Acuerdo de participación en MercaOrigen 2015 

ENVIAR POR FAX AL 96 344 81 31 Ó AL E-MAIL gerencia@mercatsagunt.com CONJUNTAMENTE CON EL JUSTIFICANTE DE 

PAGO 

Mercaorigen es un evento de dinamización y sin ánimo de lucro organizado por la Asociación de Detallistas del Mercado Municipal de Sagunto 

donde se busca acercar el pequeño productor y el artesano al consumidor final, utilizando el Mercado Municipal de Sagunto como nexo de unión 

entre ambas parte. 

Datos del comerciante: 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………….. DNI: ………………………………………….. 
Nombre comercial: ………………………………………………………. CIF: …………………………………………… 
Telf. Contacto: ……………………………………………………...... E-mail: …………………………………………… 
 
SEGÚN LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA ES (Marcar con una x la respuesta correcta):  

Agricultor Artesano   Fabricante/Productor 

BREVE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS QUE VA A COMERCIALIZAR EN MERCAORIGEN: 
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

DIAS DE ASISTENCIA (Marcar con una x los días a participar): 
Sábado 11 de abril   Sábado 18 de abril Sábado 25 de abril 

PAGO* (Marcar con una x la opción elegida): 
Pago por asistencia un día:   30€ (20€ para miembros de la Unió de Llauradors i Ramaders, se comprobará la 

pertenencia a la organización) 
Pago por asistencia dos días:   50 € (40€ para miembros de la Unió de Llauradors i Ramaders, se comprobará la 

pertenencia a la organización) 
Pago por asistencia tres días:  60€  

*Con el pago de la cuota la organización le asignará un espacio vacío para montar su stand y colocar su producto adaptandose al espacio disponible 

 

 

El firmante solicita ser admitido como participante de MercaOrigen y declara cumplir con los requisitos legales establecidos para llevar a cabo su 

actividad comercial en los eventos MercaOrigen siendo totalmente responsables de dicho cumplimiento, así como del cumplimiento de las normas 

sanitarias correspondientes a su actividad y referentes a la venta de alimentación, en su caso. 

El presente acuerdo no tendrá validez sin la recepción de la autorización enviada por escrito a través de correo electrónico por parte de la 

organización del evento. 

En________ a_______de___________de 2015 

 

Fdo._____________________ DNI______________________ 

La organización se reserva el derecho de admisión, por lo que si finalmente no se considerara la candidatura del comerciante se procedería a la 

devolución del pago realizado// La cuota de inscripción a MercaOrigen únicamente será devuelta al comerciante en caso de que el evento no pueda 

realizarse por motivos de fuerza mayor externos a la organización del evento o bien por el motivo anteriormente descrito. La cuota de inscripción no 

será devuelta al comerciante en ningún otro caso.// El importe solicitado es en concepto de costes de la organización del evento, en ningún caso la 

Asociación de Detallistas del Mercado Municipal de Sagunto (organizador del evento MercaOrigen) se lucra con dicha actividad. // MercaOrigen 

quedará totalmente EXENTO de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de las normas por parte de los comerciantes. 

FORMA DE PAGO: 
Ingreso de la cantidad elegida a la cuenta de BANKIA: ES91/2038/6281/88/6000025269 

Concepto a indicar en el ingreso: MO + DNI/CIF    
 Ejemplo: persona con DNI 33567029V: MO 33567029V  

mailto:gerencia@mercatsagunt.com

