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FERIA DEL STOCK COMERCIO DE SESEÑA 

 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACION 

El Ayuntamiento de Seseña, desde la concejalía de Comercio, Consumo y hostelería organiza 

la Feria del Stock de Comercio de Seseña los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2020, con 

el objetivo de crear un evento importante en nuestro municipio, que permita no solo la venta de 

los productos de los comerciantes minoristas sino también que sirva de escaparate y alternativa 

publicitaria de los mismos. 

 

Los comerciantes ofrecerán sus saldos de temporada en textil, complementos, joyería, librería, 

papelería, muebles, perfumería, juguetería y productos análogos. 

 

 

OBJETO DE LAS BASES 

El objeto de estas bases es la regulación de los requisitos y condiciones, así como del 

procedimiento para la participación en la Feria del Comercio de Seseña. 

 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

En la Feria del Stock de Comercio de Seseña podrán participar todos aquellos pequeños 

comercios de Seseña que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1.- Estar dado de alta en el censo de actividades económicas dentro del epígrafe 

de venta al por menor. 

2.- Tener establecimiento abierto al público en el municipio de Seseña y tener o 

haber solicitado la correspondiente licencia de apertura. 

3.- Poner a la venta los productos propios. 

 

 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

El Ayuntamiento de Seseña facilitará las siguientes infraestructuras y servicios: 

 

 La Feria del Comercio de Seseña se desarrollara el interior del IMD, los días 28 y 29 de 

febrero y 1 de marzo de 2020, en el I.M.D.  calle Ancha, s/n de Seseña.  

 El día 28 de febrero se abrirá en horario de mañana para el montaje de los stands.  

 Publicidad en redes sociales y cartelería en todos los núcleos del municipio. 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Cada uno de los participantes dispondrá de un espacio de 9 m. cuadrados por stand. Los 

elementos que compongan el stand corren a cargo de los participantes. 

 Toma de luz. 

 Amenización del evento 
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FECHAS Y HORARIOS 

Los horarios serán los siguientes: 

 

 VIERNES, 28 de febrero: de 9:00 a 16:00 montaje de stands (solo para comerciantes) 

 VIERNES 28 de febrero: inauguración de la feria, de 17h a 21h 

 SABADO 29 de febrero: de 11h a 21h, ininterrumpidamente 

 DOMINGO 1 de marzo: de 11h a 21h, ininterrumpidamente 

 

 

NORMAS DE PARTICIPACION 

Los participantes se comprometen a vender sus productos, manteniendo la actividad del stand 

durante los días y el horario de apertura al público establecido en estas bases. Los participantes 

se comprometen a vender sus productos y los que hayan estado expuestos en su establecimiento 

y etiquetados conforme a la normativa vigente. La calidad de los productos que se vendan 

nunca podrá ser inferior a la ofertada habitualmente en el establecimiento y en caso de que se 

ofrezcan productos deteriorados o defectuosos, deben estar señalizados de forma clara y visible.  

 

El participante autoriza a la organización para que se pueda utilizar su nombre comercial que 

consta en la solicitud de la inscripción con fines publicitarios, únicamente en relación con dicha 

feria. 

 

El comercio participante se compromete a cumplir la normativa laboral vigente en relación con 

el personal que esté trabajando en el stand de la feria, no siendo la organización, en ningún caso 

responsable de su incumplimiento. La organización cuenta con un seguro de responsabilidad 

civil que en ningún caso cubrirá el  material, la mercancía y los productos que puedan estar 

almacenados o expuestos en cada uno de los stand.  

 

Los participantes expondrán sus mercancías dentro del límite marcado por el interior de stand, 

no permitiéndose en ningún caso sacarlos a los pasillos frontales y laterales.  

 

El acceso con la mercancía se hará el día 28 de febrero a partir de las 9 de la mañana y hasta las 

16:00h. Los comercios que necesiten introducir más productos en el transcurso de la feria lo 

harán los días 29 de febrero y 1 de marzo entre las 8:00 h y las 10:00 h, antes de que se abran 

las puertas al público.  

 

El horario para retirar la mercancía será hasta el 1 de marzo, una vez concluida la feria. El 

incumplimiento de estas normas por parte de los establecimientos participantes dará lugar al 

abandono del stand y a cuantas acciones pudieran derivarse. 

 

 

 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Para participar en la feria del comercio se deberá cumplimentar y firmar la solicitud de 

inscripción adjunta a estas bases, lo cual conlleva la aceptación de cada una de las normas de 

participación por parte de los inscritos. No obstante, la inscripción definitiva queda reservada al 

Ayuntamiento de Seseña, que podrá rechazar aquellas inscripciones que no se ajusten a la 

finalidad de la feria, ni al contenido de las siguientes bases o puedan interferir en el normal 

desarrollo de la misma. 



 
 

Página | 3  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción para todos los comercios interesados será desde el 30  de enero hasta 14 

de febrero del 2020, ambos inclusive, en cualquiera de las sedes del Ayuntamiento (El Quiñón, 

Seseña Nuevo y Seseña) en horario de atención al público (de 9:00 a 14:00h).  

 

Las bases de participación estarán disponibles en la página web del ayuntamiento (www.ayto-

sesena.org) y en los registros municipales. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Para participar en la feria deberá entregarse, en cualquiera de las oficinas del ayuntamiento de 

Seseña, la ficha de inscripción que figura en el anexo de las presentes bases, junto con la 

documentación solicitada. Plazo de inscripción del 30 de enero al 14 de febrero. 

 

La Junta de Gobierno Local, aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, pudiendo 

presentar los interesados, alegaciones a la misma en el plazo de 6 días naturales desde la 

publicación de dichas listas en el tablón de anuncios y web municipal. Las alegaciones se 

presentarán en los registros municipales, en horario de atención al público (de 9:00h a 14:00h). 

 

La Junta de Gobierno Local resolverá las posibles alegaciones presentadas por los interesados y 

aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos. 

 

En caso de que el número de solicitudes sea superior al de espacios, la adjudicación de los 

stands se realizara entre los comercios minoristas por sorteo público y se establecerá una lista 

de espera para suplir posibles renuncias. La elección de los stands se realizará por los 

comerciantes atendiendo al orden de dicho sorteo. 

 

El sorteo se realizará en acto público, el 21 de febrero de 2019, a las 12:00 h, en el salón de 

plenos del Ayuntamiento de Seseña (plaza Bayona, s/n). Si se solicitase más de un stand por un 

mismo comercio su solicitud quedara supeditada a la disponibilidad de stand. 

 

En el caso de no cubrirse todos los stands, la organización se reserva el derecho de poder 

adjudicar los stands sobrantes a otras actividades relacionadas con el comercio o actividades 

profesionales. 

 

La relación de participantes que resulten adjudicatarios de un stand se publicará en la web 

municipal y en el tablón de anuncios. 

 

Pagina web del ayuntamiento   www.ayto-sesena.org 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

- Hoja de inscripción y declaración jurada firmada. 

- Fotocopia del CIF del comercio o DNI del autónomo. 

- Fotocopia del modelo 036 del IAE. 

 

 

Concejalía de Comercio, Consumo y Hostelería. Pedro Quesada Campos 

http://www.ayto-sesena.org/
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ANEXO I 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN“FERIA DEL COMERCIO” 

 

Documentación a presentar junto a la hoja de inscripción firmada. 

- Declaración jurada 

- Fotocopia del CIF del comercio o DNI del autónomo. 

- Fotocopia del modelo 036 del IAE. 

 
 

Nombre Comercial:  

 

Titular de la actividad CIF-DNI 

 

 

 

Persona de contacto:  

 

Móvil:  Teléfono:  

Página web:  

Correo electrónico:  

Dirección completa de la actividad 

 

 

 

Fecha de Alta en la Declaración Censal:  

Código del IAE:  

Actividad:  

 

 

 

Fecha de solicitud de licencia de apertura o concesión:  

 

Tipo de productos: 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

Seseña, a   de   de 2020 

Fdo.  
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DECLARACIÓN JURADA 

 

El comercio participante declara: 

 

1- Cumplir la normativa laboral vigente en relación con el personal que esté trabajando en 

el stand de la feria, no siendo la organización, en ningún caso responsable de su 

incumplimiento. 

2- Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia 

Tributaria. 

3- Que los productos que exhiba en el stand adjudicado por el Ayuntamiento de Seseña 

para tomar parte en la Feria del stock comercio de Seseña, son propios. 

 

 

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Seseña a consultar en los registros municipales los 

datos relativos a licencia de apertura en el municipio de Seseña. 

 
 

 

Seseña, a   de   de 2020 

Fdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad 

de gestionar su solicitud, así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo 

estrictamente para cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento de las 

obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria 

administraciones públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 

dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 

su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar 

la reclamación que considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 

 


