CONTRATO USO DE ESPACIO EN SUNDAY MARKET

REUNIDOS
De una parte, Dña. Ana Belén Diez de la Calle en nombre y representación de
“Aisha Eventos”, mayor de edad, con D.N.I./C.I.F. 09348462C, y domicilio en Valladolid,
c/Solanilla 11 1-A , en adelante Aisha Eventos
De otra,__________________________________________________
con D.N.I./C.I.F,
_____________ y domicilio en _________________________________________________ en
adelante, el expositor, declara que se encuentro dado de alta y al corriente de los
pagos de Agencia Tributaria, impuesto de actividades económicas, Seguridad Social
en
los
siguientes
epígrafes:
Actividad
profesional
del
mismo
____________________________________________________
Cumpliendo la norma vigente en cuanto a venta de producto expuesto.

ESTIPULACIONES
Primera.-

OBJETO

Constituye objeto del
evento que se celebrará:

presente contrato la presencia del expositor en el

CENTRO:______________________________________
CIUDAD_______________________________________
DIA _____________________________
AÑO _____________
Segunda.-

IMPORTE

Se pacta en ___________ euros, pagaderos por transferencia bancaria en una
única cuota tras ser seleccionado.
Tercero.-

DESTINO.

- El expositor destinará el espacio asignado por la organización a la exposición
y venta de sus propios artículos, productos o servicios, durante el día _________________
- El expositor respetará el horario de montaje y desmontaje establecido por la
organización así como los horarios de la Feria y de la Sede.
- La participación del expositor será obligatoria durante todo el periodo
contratado y sólo podrá abandonarse por motivos excepcionales justificados sin
devolución de cantidad alguna.
- En cualquier caso, la empresa organizadora quedará exenta de cualquier
responsabilidad en el caso de que el expositor no obtenga las autorizaciones precisas
para el ejercicio de la venta de la que es objeto este contrato, y será de su exclusiva
incumbencia el encontarse al tanto de sus obligaciones fiscales, con la seguridad
social y con cualquier otro organismo público.

- Salvo falta debidamente probada por la organización, el expositor
responderá de todos los daños de cualquier índole, sufridos por los materiales, efectos,
instalaciones y cualquier clase de equipo, no perteneciente a la organización
instalado a petición de “Aisha Eventos” para la ejecución del contrato.
- Los expositores no podrán agujerear ni dañar el recinto donde se realiza el
Evento. En el caso de producirse algún daño vuestro seguro se tendrá que hacer cargo
de ello, por lo que es mejor seáis cuidadosos en el montaje y desmontaje.
- La reserva del espacio se hará en el momento que el expositor, una vez
seleccionado, efectúe el ingreso en cuenta de la totalidad de la cantidad fijada en
las condiciones y fecha.
- Una vez realizada la reserva, en el plazo acordado por la organización, si el
expositor decide no participar, no se devolverá en ningún caso las cantidades
consignadas
- En el supuesto de no celebración del evento por causas de la organización,
se devolverán las cantidades entregadas a cada expositor sin derecho de
indemnización alguna.
- La situación del espacio de exposición será adjudicado por la organización

De acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos. Aisha Eventos, insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los
datos garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán
utilizados por Aisha Eventos para llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y
de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero,
puede notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico
ifo@aishaeventos.com

Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato en

_____________________________ a _____ de ______________ del ________

LA EMPRESA ORGANIZADORA

EL EXPOSITOR

