
Domicilio: 

Población: C. Postal:

Teléfono/s: 

Actividad económica (señalar lo que corresponda con una X): 

 Artesanía (especi�car)*. 

 Productos locales (especi�car)*. 

 Artes plásticas (especi�car)*. 
 Gastronomía/Restauración/Bar.
 Alimentación/Comestibles.

 Otros sectores (especi�car)*. 

Documentación: 

Esta inscripción no supone, en ningún caso, la reserva de una ubicación concreta. A este efecto, será la organización 
quien distribuya los puestos. Una vez diseñadas las ubicaciones se comunicará a los participantes su puesto exacto.  

Descripción del
puesto, actividad

y productos 
ofertados:

Con carácter obligatorio: 

Otras
observaciones:

 Bebidas/Despacho de bebidas/Bar.

 Joyería/Bisutería.
 Juguetes infantiles/Ropa infantil.

 Textil/Ropa/Complementos.  Juguetes/Juegos para adultos.

 Cerámica/Porcelana.

 Kiosco/Librería/Papelería.

 Calzado.

 Diseño de producto/Diseño grá�co/Ilustración.

 Decoración/Artículos navideños/Hogar.

 Coleccionismo (especi�car)*. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN V EDICIÓN DEL MERCADO NAVIDEÑO XIXÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D.N.I.
Pasaporte

Razón Social
del solicitante: 

Nombre
y Apellidos: 

Correo
Electrónico: 

 
Participó en

ediciones anteriores:
Sí
No

¿Durante
cuantas ediciones?

�  Cumplimentar la instancia de solicitud, según modelo o�cial.
 Con carácter obligatorio en el caso de ser elegido: 

�  Fotocopia del documento nacional de identidad o permiso de residencia y de trabajo por cuenta propia
     debidamente compulsados. 
�  Fotocopia compulsada del alta de IAE (modelo 036) y certi�cado de estar al corriente con las obligaciones
     tributarias generales, de las correspondientes con el Ayuntamiento de Gijón y con  la Seguridad Social. 

Junto con la solicitud, debe adjuntar fotografías del material a exponer y enviar toda la documentación al correo: menaxevento@outlook.com

 
Epígrafe de IAE

(actividad principal) 
Precio medio del producto que vende <10      >10 y <25 >25 y <50 >50 y <80 >80 y <120 >120 y <150 >150

Enlaces (Web, Redes sociales, Blog...
donde poder analizar sus productos)

•El arrendatario debe de aportar las licencias y documentaciones que correspondan en cada caso:
Alta actividades económicas, fotocopia del carnet de manipulador de alimentos y registro sanitario, etc…).

•El arrendatario debe ajustarse a las normas y se compromete a respetarlas en caso de ser admitido.
•El arrendatario cumplirá rigurosamente los horarios.
•El arrendatario comerciará únicamente los productos solicitados.
•El puesto será decorado y/o hacer alusiones al estilo navideño por parte del vendedor.
•El arrendatario se compromete a no poner a la venta productos no autorizados o dudosos.

*Especi�caciones,
observaciones

y/o notas por parte
del arrendatario:

Nº
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