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XXXIV EDICIÓN DE LA FERIA-MERCADO DE ARTESANÍA DE MADRID 
 

PREINSCRIPCIÓN 
 
 
La Feria-Mercado de Artesanía de Madrid, titularidad de la Comunidad de Madrid, constituye una de las 
principales ferias a nivel nacional y la actuación más importante de promoción destinada a potenciar la 
comercialización artesanal en nuestra Comunidad. 
 
La XXXIV Feria-Mercado de Artesanía de Madrid, se organiza y gestiona por la asociación artesana más 
representativa de la Comunidad de Madrid, Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA). 
 
La cesión de derechos para la organización de la Feria se realiza mediante convenio que suscribe la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo con la asociación AMOA. 
 
La Feria contará con un Comité Organizador, que estará compuesto por representantes de la Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Federación 
Madrileña de Municipios y por las Asociaciones de artesanos más representativas del sector.  
 
Las bases de participación en la feria se difundirán por la Comunidad de Madrid, a través de su página web 
www.comunidad.madrid y por la Asociación Madrileña de Oficios  Artesanos (AMOA). 
 
LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN ES VOLUNTARIA Y NO GARANTIZA LA ADMISIÓN EN LA FERIA. NO 
OBSTANTE, EN EL CASO DE ESTAR COMPLETA, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y HABER SIDO ADMITIDA, LA 
PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN SE VERÁ 
INCREMENTADA EN 2 PUNTOS A EFECTOS DE BAREMACIÓN, TENIENDO PRIORIDAD DE PARTICIPACIÓN LOS 
TALLERES ARTESANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
LUGAR, FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIO DE LA FERIA 
 
Las fechas y horarios, podrán verse afectados en función de la situación sanitaria generada por la COVID-19. 
 
Lugar: Paseo de Recoletos. Los stands se distribuirán en una sola fila entre las plazas de Cibeles y Colón. 
 
Fechas: Del 1 al 30 de diciembre de 2021 ambos inclusive, permaneciendo cerrada al público el día 25 de 
diciembre.  
 
Horario: La Feria permanecerá abierta ininterrumpidamente de once a veintiuna horas, durante los días de su 
celebración, a excepción de los días 24 y 30 de diciembre de 2021, durante los cuales permanecerá abierta hasta 
las 15:00 horas. 
 
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 
 
Los interesados sólo podrán participar de manera individual en stands de 6 m², no pudiéndose compartir stands.  
 
La Organización podría habilitar stands de 8 m², factibilidad que se valorará tras recibir las solicitudes de 
participación y calcular el espacio disponible.  
 
 
 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/artesanos
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

 
Junto con el Anexo I debidamente cumplimentado, deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

1. Memoria explicativa del proceso de elaboración de los productos, que describa la totalidad de las 
técnicas empleadas en los productos a la venta. Esta memoria debe contener como mínimo los datos 
señalados en el modelo que se adjunta (Anexo IV).  

 
2. Dosier fotográfico actualizado en el que estén representados los productos a exponer y que reflejen la 

TOTALIDAD de las técnicas básicas utilizadas por el artesano. Deberá contener un mínimo de cinco 
fotografías en formato electrónico de alta resolución.  

 
3. Fotografía del stand montado, excepto cuando sea la primera participación del interesado en una feria.  

 

4. Justificante de la transferencia de 500,00 € (10% de IVA incluido), en concepto de reserva al siguiente 
número de cuenta:  

 

▪ Titular: Asociación Madrileña de Oficios Artesanos 

▪ N.º Cuenta: IBAN ES89 0081 0269 7800 01720282 

▪ Concepto: “FA2021”, CIF o NIF, nombre y apellidos del artesano y nombre del taller.  
 

La transferencia bancaria deberá realizarse desde una cuenta de la que sea titular la persona o empresa 
que solicite la participación. 

 
Los talleres artesanos cuya solicitud de preinscripción sea admitida, no tendrán que volver a presentar ninguno 
de los cuatro documentos anteriores ni la solicitud de participación (anexo I), en el procedimiento de admisión 
para su participación en la XXXIV edición de la Feria-Mercado de Artesanía de Madrid. 
 
 
PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 
 
El plazo de presentación será hasta las 24,00 h. horas del 1 de octubre de 2021.  
 
La solicitud de preinscripción y la documentación que la acompañe se enviarán ÚNICAMENTE en formato digital 
por e-mail, a la dirección: feriamercadoartesania@gmail.com, en un máximo de dos correos y siempre que no 
sea posible enviarlo en un único correo por problemas de tamaño. Con el fin de agilizar el proceso de 
tramitación de las solicitudes, en el correo se deberá indicar el nombre y apellidos de la persona que realiza la 
preinscripción, así como el nombre del taller. 
 
No se admitirán memorias escritas a mano. 
 
 
VALORACIÓN DE LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 
 
La solicitud de preinscripción que no esté debidamente cumplimentada o carezca de la totalidad o de parte de 
la documentación a aportar, no será admitida a trámite.  
 
La presentación de la solicitud de preinscripción implica la aceptación de la posibilidad de que sea visitado el 
taller, con cita previa, para lo que se propondrán tres fechas. En caso de negativa a la visita del taller, se inadmitirá 
la solicitud procediéndose a la devolución de los 500 € aportados.  
 
La admisión de la preinscripción será comunicada a los interesados a través del correo electrónico de contacto 
indicado por estos en la solicitud del Anexo I. 



       

3 

 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

En caso de que las disposiciones sanitarias ante una evolución negativa de la pandemia de la Covid-19 decretaran 
medidas de seguridad que no permitiesen el desarrollo de la XXXIV Feria Mercado de Artesanía y que, por tanto, 
fuese obligatoria su cancelación, la Organización de la feria informa que, teniendo en cuenta las diferentes situa-
ciones que se pudiesen dar durante la organización, montaje y desarrollo de la Feria, solo se recuperaría la parte 
correspondiente a las partidas del presupuesto que pudieran ser anuladas, que variarían según el momento en 
que tal contingencia se produjera. 

Los talleres inscritos habrán de cubrir los gastos que no hayan podido ser anulados hasta el momento y que serán 
debidamente acreditados por la Organización. 

En el momento de publicación de las bases de participación en la Feria, se incluirán los importes estimados de 
dichos gastos de cancelación. 

 
La presentación de la solicitud de preinscripción de participación conlleva el conocimiento y aceptación de las 
condiciones y términos indicados en los apartados anteriores.  
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ANEXO I (Página 1) 

 
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN LA XXXIV EDICIÓN DE LA FERIA-MERCADO DE 
ARTESANÍA DE MADRID 
 
(Por favor, rellene con letra de imprenta, clara y legible) 
 
 
I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Nombre comercial del Taller ......................................................................................................................................  
Nombre y apellidos/razón social....................................................................................  DNI/CIF: ............................  
Domicilio completo........................................................................................................................ C.P ......................  
Localidad y Provincia ..................................................................................................................................................  
Teléfono.........................……………………………………....... Móvil.............................……………………………………….......……… 
E-mail de contacto.................................................................... Web .. ......................................................................   
Representante legal ............................................................................... DNI ............................................................  
Descripción y número del epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas  ....................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Oficio/s artesano/s con los que concurrirá a la feria (máximo 2)  .............................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
II.- E-MAIL A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
E-mail  ........................................................................................................................................................................  

 
 
III.- RELACIÓN DE PRODUCTOS A EXPONER EN LA FERIA , los cuales declaro que son de elaboración artesanal y 
autoría propia (Detalle claramente los que, en su caso, expondrá en la Feria)  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 
 
IV .- PROMOCIÓN DEL TALLER EN LAS REDES SOCIALES Y MATERIAL PROMOCIONAL 
 
Quiero ser promocionado en las redes sociales de la feria y autorizo la publicación de las fotos en redes (sólo 
podrán ser promocionados aquellos talleres que dispongan de páginas de carácter profesional en estas redes 
sociales): 
 
   SI                                  NO 
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ANEXO I (Página 2) 
 
En caso afirmativo indique el usuario de Facebook e Instagram: 
 
Facebook............................................................................................................................... 
Instagram...........................................................................................................................… 
 
Marque qué tipos de material promocional le interesan según el producto a exponer: 
 
 
 Bolsas Grandes   Bolsas pequeñas   Sobres 
  
 Etiquetas   Rollo de papel 
 
 
 
V .- TIPO DE STAND 
 ¿Estaría interesado en ocupar un stand de 8 m² en caso de que la Organización pudiera habilitarlos? 
 

 
   SI                                 NO 
 
 
 
El/la interesado/a declara responsablemente, que los datos consignados en la presente solicitud de 
preinscripción son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos. 
 
La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso por parte del solicitante de que, cuando 
presente la documentación restante para la participación en la feria, aceptará y acatará las normas que serán 
establecidas en las Bases de Participación de la XXXIV EDICIÓN DE LA FERIA-MERCADO DE ARTESANÍA DE 
MADRID.  
 
 
 
En   ......................................................, a  ............. de .................................................... de 2021. 
 
 
 
 
 
Firmado: ................................................................................  
 
 
Para realizar el pago, Únicamente mediante transferencia bancaria, al número de cuenta:  
 

▪ Titular: Asociación Madrileña de Oficios Artesanos 

▪ N.º Cuenta: IBAN ES89 0081 0269 7800 01720282 

▪ Concepto: “FA2021”, CIF o NIF, nombre y apellidos  del artesano, y nombre del taller. 
 
 
 
 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la 
página siguiente. 
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Información sobre Protección de Datos 
 
1.Responsable del tratamiento de sus datos 
Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D. G. DE COMERCIO Y CONSUMO 
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org 
 
2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 
TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, EJECUCIÓN DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: Tramitación y ejecución de convenios administrativos. 
 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del trata-
miento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. Ley 40/2015 RJSP. Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad 
de Madrid. 
 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”. 
 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. 
No se realizan 
 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterminado. 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Asamblea y diputados que lo soliciten. Órganos judiciales.  
 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 
 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos de carácter identificativo. Detalles del empleo.  
 
11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesados. 
 
12. Información adicional. 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la 
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

mailto:protecciondedatos.eec@madrid.org
http://www.aepd.es/
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ANEXO IV 

 

INSTRUCCIONES PARA REDACTAR LA MEMORIA DE ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANOS 
RELACIONADOS EN EL ANEXO I, APARTADO III 
 
 
La memoria deberá incluir NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA del titular del taller solicitante y se desarrollará con 
una DESCRIPCIÓN DETALLADA de los siguientes aspectos referidos a la elaboración artesanal de los productos: 
 

 1. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS: 
 a) En bruto 
 b) Semielaboradas 
 c) Elaboradas 

 

 2. MAQUINARIA UTILIZADA Y CARACTERÍSTICAS 
 

 3. UTILLAJE Y HERRAMIENTAS  
 

 4. PROCESOS DE ELABORACIÓN Y TÉCNICAS EMPLEADAS: 
 a) Procesos auxiliares de preparación 
 b) Procesos de elaboración 
 c) Procesos auxiliares de terminación, remate, acabados, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


