
 
 
  

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL MERCADO ECOLÓGICO Y ARTESANO DE 
HOYO DE MANZANARES. ARTESANOS 

D. / D.ª  _________________________________________________________________________ 

NÚMERO NIF/NIE / CIF___________________________________________________________ 

DOMICILIO:  ____________________________________________________________________ 

CIUDAD _________________________________________ CÓDIGO POSTAL ______________ 

TFNO ____________________MOVIL ___________________  FAX ______________________  

E-MAIL __________________________________ WEB _________________________________ 

RELACIÓN DE PRODUCTOS:   

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA: Le sea concedida AUTORIZACION para participar con sus propios productos 
artesanales, en los Mercados Ecológicos  y Artesanos a celebrar, como norma general , los 
segundos domingos de cada mes, desde el mes de  Octubre de 2008 al mes de Septiembre de 
2009, y declaro que todos los datos facilitados son ciertos. 

 
Hoyo de Manzanares, a _______________ de ______________________ de 2008 

 

Firma: 

 

 

PARA LO QUE PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE RELACIONA AL 
DORSO (es obligatorio presentar junto, con las fotocopias, los originales para su cotejo): 



 
 
  

 

 

PERSONAS FÍSICAS PERSONAS JURÍDICAS 

� 2 fotografías tamaño carné 

� Inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid. (copia de los estatutos 
registrada) 

� Fotocopia NIF/NIE ó 

� Alta en autónomos y ultimo recibo de estar al 
corriente de pagos. 

� Inscripción en el Registro de 
Actividades Artesanas de la 
Comunidad de Madrid. 

� Epígrafe I.A.E. 
� Inscripción en el Registro de 
Asociaciones Municipal. 

� Declaración jurada que acredite que los 
productos que presenta responden a una 
elaboración artesanal propia. 

� En el caso de varios artesanos 
pertenecientes a una misma 
asociación: Certificación de 
pertenencia a dicha asociación de 
todos los asistentes expedidas por la 
misma y declaración jurada de que 
todos los productos sean de 
elaboración propia y memoria de 
elaboración de los mismos. 

� Memoria explicativa del proceso de elaboración 
de los productos. 

� Fotocopia del CIF 

� Carnet de artesano. En este caso no será 
necesario la presentación de la documentación 
solicitada en los dos puntos anteriores. 

 

� Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria 

� Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social 

 
Firma 

La entrega de esta solicitud implica el conocimiento de las Normas Reguladoras de este Mercado Ecológico y 
Artesano. 


