TARIFAS FEB 2018 / FEB 2019
FOOD

STREET

2X3............................................................370,00€

FOOD STREET 5X2 / 3X3 JARDÍN......................................620,00€
PORCHE

FOOD.................................................................370,00€

HUERTO ST. FOOD............................................................185,00€
MÓDULO

BASE

2X2...........................................................250,00€

MÓDULO

FASHION

2X2.....................................................310,00€

CONCEPT GALLERY 3X3.....................................................605,00€
MEDIO CONCEPT GALLERY................................................363,00€
WELCOME PLAZA 3x3............................................................550,00€
NOTA: El tamaño de los módulos puede diferir ligeramente unos de
otros debido a las peculiaridades del recinto. El precio NO incluye el
aporte de muebles o enseres para la exhibición de productos por parte
de la organización, como tampoco los costes ocasionados por el
montaje y desmontaje del espacio expositivo.
*IVA no incluido
PALO ALTO
NORMATIVA

MARKET CONTRATO

DE

PARTICIPACIÓN

Y

PALO ALTO MARKET selecciona cuidadosamente a sus expositores,
queremos que participar en PAM sea sinónimo de calidad y prestigio
para todos. Ofrecemos un espacio singular y muy cuidado, dotado de
la infraestructura necesaria para la realización del evento. Y hacemos
un gran esfuerzo en comunicación y RRPP, tanto of line como on line,
orientado a la captación de consumidores potenciales.
La ubicación de los puestos será decisión de la organización y solo de
esta.

Es IMPRESCINDIBLE vuestro mail, aquí enviaremos el mensaje de
confirmación de la plaza y la factura una vez recibido el ingreso, y
todos los comunicados que sean necesarios. El expositor tendrá acceso
libre sin colas.
(*) El solicitante declara conocer y aceptar en todos sus términos, las
normas generales de participación, cuestiones legales, montaje,
desmontaje e instalación del Mercado.
HORARIO DEL EVENTO
- Horario para el público: Sábado y domingo de las 11:00 h a las 21:00
h. - La zona de exposición abrirá el sábado a las 8h para la entrada de
los expositores. El domingo la entrada al recinto se podrá hacer a
partir de las 10h. - A la llegada, los expositores deberán acreditarse y
ubicarse en el stand asignado por la organización.
ACCESO AL RECINTO
- El contratante deberá comunicar a la Organización del Mercado, con
una fecha límite de 7 días antes del inicio del evento, los nombres y
DNI de las personas que vayan a atender el módulo contratado a
través de su usuario online. - El acceso con vehículos será limitado y
restringido solo en caso de que el volumen o peso de la carga sea
excesiva, teniendo que sacar el vehículo una vez haya sido
descargado. La Organización del Mercado se reserva el derecho de
facilitar el acceso a vehículos.
MONTAJE Y DESMONTAJE
- El contratante se compromete a la instalación y desinstalación del
stand, exposición o cualquier otro elemento que se precise para el
desarrollo de su actividad en el evento. La organización no asume el

coste de ninguno de los gastos generados en el montaje y desmontaje
del stand. Queda totalmente prohibido taladrar, pintar, pegar o
cualquier otra acción que conlleve la modificación del espacio y su
estado actual.
- Palo Alto Market abrirá el viernes anterior de 16:00h a 18:00h para
los FOOD TRUCKS, PUESTOS DE COMIDA y PORCHE; de 16:00h a
18:00h el montaje de los stands ubicados en la CONCEPT GALLERY y
de 18:00h a 20:00h los ubicados en la DESING GALLERY y en la
BOHEME.
- El montaje de los stands UBICADOS EN EL EXTERIOR se realizará el
sábado entre las 8.00 y las 10.00 horas de la mañana. Para evitar
aglomeraciones en la entrada, a cada participante se le asignará una
hora de llegada. - El desmontaje se realizará al concluir la jornada de
Mercado, debiendo acabar antes de las 22.00 h del domingo.
- La limpieza del stand, es responsabilidad de cada expositor. Cada
participante deberá hacerse cargo de su propia basura y residuos,
sacándolos al final del día del recinto. - El recinto cuenta con personal
de seguridad de forma permanente. No obstante, la Organización NO
se responsabiliza de los hurtos, robos o daños que pudieran sufrir el
contratante, sus empleados, sus clientes, sus productos o sus
instalaciones con motivo del desarrollo de la actividad objeto del
contrato en el Mercado.
ANULACIÓN DE LA RESERVA
- Es de suma importancia no dejar espacios vacíos. En caso de no
poder asistir deberá informarse por escrito a la organización, como
mínimo, 15 días antes de la fecha establecida del evento. De no ser
así, el expositor perderá su plaza y la posibilidad de ningún tipo de

compensación.
- Realizado el preaviso dentro del plazo establecido, PALO ALTO
MARKET pondrá a su disposición una nueva plaza para la siguiente
edición DISPONIBLE del mercado u otra fecha pactada por ambas
partes. En este caso, el expositor SOLO podrá aplazar su participación
una vez, pasado este plazo, el participante perderá todo el derecho a
asistir al evento sin posibilidad alguna de devolución del dinero u otro
tipo de compensación.
- En ningún caso se podrá recuperar el importe de la plaza. - No está
permitida la reventa, realquiler o cesión de la plaza a terceros.
CANCELACIÓN
- Este mercado es eventual y se celebra al aire libre, por lo que en
caso de previsión de lluvias, nieve, granizo, vientos intensos o
cualquier otro motivo que impidiera la celebración del mercado la
organización se reserva el derecho de cancelar el mercado y aplazar la
fecha del evento, preferiblemente el siguiente fin de semana,
renunciando expresamente la parte arrendataria a la reclamación de
cualquier cantidad en concepto de indemnización. - La cancelación se
comunicará a los participantes a través de mail o de la página oficial
web o facebook con un mínimo de 24h previas al evento. - En caso de
que se tuviera que cancelar el mercado, por los motivos anteriormente
citados, durante el sábado o domingo, sin previo aviso, no habrá
derecho a la devolución del importe renunciando expresamente la
parte arrendataria a la reclamación de cualquier cantidad en concepto
de indemnización.

NORMATIVA GENERAL
1. PALO ALTO MARKET selecciona a todos los expositores
participantes. La selección se hace atendiendo a criterios de calidad
y sintonía con los conceptos y objetivos que definen la identidad de
este mercado reservándose el derecho de la no aceptación por no
cumplir dichos criterios. La decisión final corresponderá a la
Organización y a nadie más. De igual modo, la Organización del evento
es la única que decide la ubicación de cada expositor dentro del
recinto. 2. El horario de apertura al público será de 11 a 21:00 horas,
sábado y domingo. Horarios especiales se anunciarán con la suficiente
antelación en RRSS. 3. Sólo se tendrá en cuenta una participación por
usuario, aunque esta puede ser múltiple (correspondiente a dos
paradas individuales o más). 4. En ningún momento el stand se podrá
vender ni realquilar a terceros. 5. En ningún momento los expositores
que no pertenezcan a la ZONA DE STREETFOOD, HUERTO STR. o
PORCHE FOOD podrán dar o vender comida ni bebida en su stand para
consumir dentro del recinto. 6. La duración del contrato será desde el
inicio del montaje a las 16.00hrs del viernes anterior al market en el
INTERIOR y las 8.00 hrs del sábado en el EXTERIOR hasta el final del
desmontaje, que deberá, en ambos casos, haber concluido antes de
las 22.00 hrs del domingo.
7. Es de suma importancia cumplir con los horarios de montaje. Por
ello, la organización se reserva el derecho a no dejar montar a todo
aquel que no llegue a su hora, renunciando expresamente la parte
arrendataria a la reclamación de cualquier cantidad en concepto de
indemnización, siempre y cuando no haya un motivo de peso
notificado con al menos dos horas de antelación al horario previsto.
Teléfono de contacto: 602251236

8. El contratante deberá destinar el espacio contratado exclusivamente
al uso y destino pactado en el primer punto, sin que pueda darle otro
uso o destino distinto sin autorización escrita de la Organización del
evento. El contratante deberá limitar su actividad al espacio
contratado, comprometiéndose expresamente a llevar a cabo su
actividad, sin importunar a los clientes del evento que no muestren
interés en sus productos o servicios. Durante el horario del evento el
espacio deberá estar atendido y abierto al público continuamente. En
ningún caso, salvo autorización expresa y escrita de la organización del
Market o por algún motivo de fuerza mayor,
el expositor podrá desmontar su puesto antes de la hora del cierre. En
caso de hacerlo, la Organización se reservará el derecho a no volverlo
a seleccionar.
9. Las fotografías y documentos gráficos del producto exhibido por el
expositor cuentan con la debida autorización para ser publicadas y
utilizadas en los medios de comunicación durante el tiempo que se
considere oportuno para la promoción del evento.
10. La organización NO se hará responsable de la perdida, extravió o
deterioro de los productos expuestos. 11. El expositor se compromete
a mantener todo el material promocional como folletos,
merchandaising, catálogos, tarjetas, luces y atrezo dentro del espacio
asignado.
12. Cada expositor se hará responsable de cumplir la normativa legal
vigente laboral y fiscal. 13. Los puestos de comida, o cualquier otro
servicio, serán responsables de tener toda la documentación y licencias
profesionales en regla eximiendo de cualquier responsabilidad a la
Organización de Palo Alto Market. 14. En caso de presentarse
situaciones de fuerza mayor, la Organización podrá posponer, acortar o

cancelar el Mercado sin que este hecho pueda generar ningún tipo de
reclamación o reembolso de las cantidades abonadas hasta ese
momento por parte de los expositores.
15. Palo Alto Market se reserva el derecho a dar de baja y expulsar
automáticamente a cualquier participante del que estime realiza un
mal uso o abuso del evento, cancelando su participación. Se entiende
por mal uso el incumplimiento de cualquier condición incluida en las
presentes bases. 16. Será condición indispensable para poder ocupar
el espacio haber abonado el importe del mismo, dentro de las 72
HORAS posteriores a la recepción de este contrato. 17. DERECHO DE
ADMISIÓN: La Organización se reserva el derecho de la no admisión
de los expositores que no cumplan los requisitos exigidos. 18.
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de cualquiera de las
estipulaciones anteriores dará opción a la Organización del Mercado, a
dar por resuelto y dejar sin efecto el contrato.
19. JURISDICCIÓN: Para la resolución de cuantas cuestiones pudieran
derivarse del contrato, ambas partes, con renuncia a su fuero propio,
caso de ser distinto, se someten expresamente a la Jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Barcelona.
PROTECCIÓN Y RESPETO POR EL ENTORNO. Palo Alto es un espacio
privilegiado del que todos podemos disfrutar siempre que lo cuidemos
adecuadamente. Por eso, os pedimos un especial cuidado y respeto al
jardín y las plantas. Son el mayor tesoro que os ofrecemos. Ayúdanos
a que siga siendo así.
Protección de datos personales
Por medio de esta página web, PALO ALTO MARKET recaba datos
personales de aquellos de sus usuarios o clientes que consienten en
entregarlos. A los efectos de la Ley 15/1999, de Protección de Datos

de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter
personal que figuran en esta comunicación están incluidos en un
fichero automatizado cuyo responsable es PALO ALTO MARKET. Si
desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, diríjanse por escrito a la dirección de correo electrónico;
paloalto@paloaltomarket.com
El expositor abajo firmante, mediante la firma de este documento,
exime a la organización de responsabilidades derivadas de la anulación
del evento o la reserva de plaza. El solicitante declara conocer y
aceptar en todos sus términos, las normas generales de participación,
cuestiones legales, montaje, desmontaje e instalación del Mercado.

