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XXIX EDICIÓN MERCADO MEDIEVAL MONDOÑEDO
13

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS 
CAUSADOS POR USO INDEBIDO DEL ESPACIO ASIGANDO 

PARA EL PUESTO DEL/LA TITULAR
 
 
Yo,    
 
En calidad de propietario/a del puesto
 
Asumo la posible responsabilidad de daños que pueda causar mi puesto o mi 
instalación en el espacio a mi asignado para el mercado Medieval del presenta año. 
Por ello, en lugar de depositar fianza, declaro que asumiré los gastos que de los 
posibles daños puedan generarse para la reparación de los mismos.
 
Documento conforme a la normativa impuesta por la Comisión organizadora del 
Mercado Medieval de Mondoñedo
que se celebrará los días 13, 14 y 15
 
Para que así conste, firmo el presente documento,
 
En   , a  
 
 
 
 
Fdo.    
 
DNI    
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EDICIÓN MERCADO MEDIEVAL MONDOÑEDO
13, 14 y 15 AGOSTO DE 2021 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS 
CAUSADOS POR USO INDEBIDO DEL ESPACIO ASIGANDO 

PARA EL PUESTO DEL/LA TITULAR 

     con DNI 

En calidad de propietario/a del puesto     

Asumo la posible responsabilidad de daños que pueda causar mi puesto o mi 
instalación en el espacio a mi asignado para el mercado Medieval del presenta año. 
Por ello, en lugar de depositar fianza, declaro que asumiré los gastos que de los 

puedan generarse para la reparación de los mismos. 

la normativa impuesta por la Comisión organizadora del 
Mercado Medieval de Mondoñedo, indispensable para participar en la presente edición 

13, 14 y 15 de agosto de 2021. 

Para que así conste, firmo el presente documento, 

  de  de 2021. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS 
CAUSADOS POR USO INDEBIDO DEL ESPACIO ASIGANDO 

    

    

Asumo la posible responsabilidad de daños que pueda causar mi puesto o mi 
instalación en el espacio a mi asignado para el mercado Medieval del presenta año. 
Por ello, en lugar de depositar fianza, declaro que asumiré los gastos que de los 

 

la normativa impuesta por la Comisión organizadora del 
para participar en la presente edición 


