
 Ayuntamiento de Berlanga de Duero 

Ayuntamiento de Berlanga de Duero 

Plaza Mayor, 1, Berlanga de Duero. 42360 (Soria). Tfno. 975 343 011. Fax: 975 34 30 07 

XXI MERCADO MEDIEVAL 
(13 y 14 de Agosto de 2022) 

 

SOLICITUD DE PUESTO 
1  IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y DECLARANTE 
Apellidos y Nombre:  
 
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE: E-Mail: 

CALIDAD EN LA QUE ACTUA:                □ Titular                     □ Representante legal 

2  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre o Razón Social:  

CIF:  E-Mail: 
 

Dirección: 

Municipio: 
 

C.Postal: Teléfono Fijo: Teléfono móvil: 

3 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Gremio: Productos: 

 
Metros de largo: Metros de ancho: 

 
Necesidad de punto de luz:  □ Si      □ No Observaciones: 

 
4 SE COMPROMETE A CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS  
 La ornamentación, productos y objetos del puesto serán de características 

medievales/renacentistas. 
 Los productos serán artesanos, no admitiéndose la reventa en ningún caso. 
 La indumentaria de las personas responsables de los mismos deberá ser estrictamente 

medieval/renacentistas.  
 Para garantizar que los puestos están adecuadamente adaptados al entorno medieval, es necesario 

que adjunten a la solicitud fotos del puesto. 
 Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT), con la Tesorería 

general de la Seguridad Social 
 Documentación acreditativa de que esta de alta en la Seguridad Social. 
 Los puestos de alimentación deberán adjuntar a la solicitud el Registro de Sanidad. 
 A partir de las 19.00h. del viernes 12 de agosto, el responsable del Ayuntamiento distribuirá los 

puestos por orden de llegada. 
 Plazo de admisión de solicitudes: hasta el 18 de Julio de 2022. 
 Tras comprobar los requisitos se confirmará si la solicitud ha sido o no admitida. 
 La Corporación Municipal se reserva el derecho de exclusión del Mercado Medieval de los 

puestos que no hayan sido admitidos y/o que no reúnan los requisitos objeto de la solicitud. 
 

En ______________________________, a _____________ de ____________________ de 2022 
Firma: 

 
 
 
 

Fdo.:_________________________________ 
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