
 

 

FICHA DE INSCRIPCION “TASTA EL MARENY VI FIRA DEL 

MARENY DE BARRAQUETES DE COMERÇ I TURISME” 26, 27 Y 

28 DE JUNY 2020.” 

 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………. 

DNI:…………………………………….............Teléfono:………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………...……..C.P.:……………… 

Localidad:…………………………………………………………………………………….…… 

e-mail:……………………………………………………………….…………………………….. 

Razón Social:…………………………………………..…………...CIF:……………………....... 

Producto:………………………………………………………………………………................... 

 

INFORMACIÓN PARA SOPORTES DE COMUNICACIÓN 

Rótulo del stand/ Nombre comercial:……………………………………………………............... 

Dirección:…………………………………………………………………………………………. 

Población:…………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:………………………………………………………………………………................... 

Página web:……………………………………………………………………………………….. 

 

TIPO DE CASETA (MODELO MS4) 

 

 Casetas de 3 x 3,20 m. 

 Estructura metálica en galvanizado con paneles de fibra de vidrio decorado con 

caravista y fondo color crema. 

 Base estructura metálica y tarima sobre patas para evitar problemas de humedad. 

 Mostrador de 2,25 x 0,90 x 0,60 m., decorado con imitación de azulejos rústicos 

valencianos y parte superior con tablero de mármol. 

 Estanterías en madera noble de 60 x 20 cm. En la parte posterior, con escuadras rústicas. 

 Apertura y cierre frontal por medio de amortiguadores, según estudio técnico. 

 Iluminación: faroles rústicos de bajo consumo. Diferencial, magnetotérmico y enchufe. 

 



 

ALMACÉN (OPCIONAL) 

 

 Almacenes / cocina de 3 x 1,20 m. unidas a la caseta modelo MS4. 

 Suelo metálico de tramex. 

 Extractor de humos de 750 w. 

 Caja potencia alumbrado para cocina. 

 Magnetotérmico de 60 A para tres fuentes de alimentación. 

 

Marque con una cruz el número de stands que desee (impuestos incluidos) 

 

 1 CASETA LOCALES: 150€ 

 1 ALMACEN/COCINA: 70€. 

 1 CASETA NO LOCALES: 200€ 

 1 ALMACEN/COCINA NO LOCALES: 120€ 

 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 

 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 

 

  TRANSFERENCIA BANCARIA: SABADELL 

  ES33 0081 0270 39 0001142121 

 

 

 

La correcta realización del proceso de inscripción se efectúa presentando la presente 

Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada, fotocopia del modelo 036 o 037 de la 

Agencia Tributaria y la copia del extracto bancario del coste del stand con los 

suplementos correspondientes si procede, por registro de entrada en el Ayuntamiento 

del Mareny de Barraquetes, o enviando dicha documentación al correo electrónico, 

mareny_alc@gva.es (plazas limitadas). 

 

 Declaro bajo juramento, que se halla al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad social, así como se compromete a cumplir todos los requisitos 

legales para realizar la venta en dicho puesto, eximiendo al Ayuntamiento del Mareny 

de Barraquetes de cualquier responsabilidad derivada del no cumplimiento de dichos 

requisitos, tanto legales como sanitarios. 

 

mailto:mareny_alc@gva.es


 

 

 

ELECTRODOMÉSTICOS QUE SE VAN A CONECTAR 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Todos los electrodomésticos no especificados en las bases no se podrán conectar. 

Así mismo se deberá especificar si se necesita más potencia de luz. 

 

 

En el Mareny de Barraquetes a….…….... de………………….………………... de 2020 

 

Firma (DNI, CIF, nombre y apellidos) 

 

 


