
COMERCIAL
venta directa y on-line

Requisitos
Podrán participar las personas físicas y empresas que
desarrollen una actividad artesana y que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de Carné de Artesano/a o Em-
presa Artesana de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-LaMancha.

b)Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente a la actividad u oficio
que desarrolle.

c) Estar al corriente de pago de sus obligaciones fis-
cales ydeSeguridad Social.

d)Que el producto o productos sean adecuados para la
venta directa al público y de autoría propia, garanti-
zándose una oferta variada y suficiente de los mis-
mos.

Los interesados deben solicitar su participación re-
mitiendo el modelo normalizado de solicitud (Anexo I
y Anexo II) por correo postal, fax o correo electrónico a
la FundaciónMezquita de las Tornerías.

Presentación de solicitudes
y documentación
.

Las solicitudes se realizarán utilizando los formularios:
Anexo I y Anexo II (rellenando un ejemplar de Anexo II
por cada uno de los productos/colecciones, adjun-
tando siempre una fotografía del producto o colección.

La firma y presentaciónde la solicitud para participar en
el espacio de venta constituye un compromiso
irrevocable por parte del solicitante de aceptar y acatar
las normas específicas de esta actuación establecidas
en las presentes bases, así como las disposiciones
concretas que para el buen funcionamiento del espacio
fueran establecidas por la organización.

La Fundación se reserva el derecho de seleccionar los
productospara la venta.

Plazo inicial de presentación: 24 deagosto 2009.

El plazo de admisión de solicitudes será abierto y
permanente.

Selección
.

Cada artesano/a tendrá que facilitar a la Fundación
cuantos productos le sean seleccionados, siendo la
asignación y distribución del espacio competencia ex-
clusiva de la Fundación MezquitaÄde la Tornerías.

Los productos de los artesanos/as o empresas arte-
sanas seleccionadosdeberán ir etiquetadosconformea
la legislación vigente con plena identificación de su pro-
cedencia y presentados de talmanera que se refuerce la
imagen de calidad.

La Fundación contará con un almacén, donde se guar-
dará stock para reposición de los productos vendidos.
Los participantes tendrán que reponer las unidades
vendidas todas las vecesque seanecesario.

a participación en el espacio de venta es bajo la mo-
dalidad de depósito, es decir, en función de las ventas
realizadas, la Fundación Mezquita descontará un 15%
del importe de venta al público para hacer frente a los
gastosde gestión de la acción.
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Precio y formadepago
.

La Fundación Mezquita de las Tornerías,
domiciliada en la Plaza de Solarejo nº 7, 45001
Toledo y con CIF G-45377306 presenta estas
BASES para la colaboración comercial consis-
tente en la exposición, promoción y venta de
productos artesanos en sus instalaciones y a
travésde supáginaWeb.

Tienen cabida en el espacio de comerciali-
zación productos de calidad contrastada, tan-
to en el aspecto técnico como en el formal, y
adecuados para regalo, decoración, mesa o
uso personal con independencia de que hayan
sido producidos en pequeñas series o sean
piezasúnicas.

COLABORACIÓN



Al finalizar cada mes, la Fundación comunicará a los
artesanos/as participantes el importe de sus ventas y
la relación de las piezas vendidas, emitiendo una
factura por el importe resultante de la liquidación en
calidad de prestación de servicios.

os productos seleccionados serán enviados o
entregados personalmente en la sede de la Fundación
Mezquita de las Tornerías por cuenta y bajo respon-
sabilidad de los participantes que se encargarán de
todos los trámites y costes del mismo. En caso de ser
necesario reponer el stock de alguna de las piezas, el
transporte de las mismas se regirá por el mismo
principio.

En todos los casos, las piezas deberán entregarse
acompañadas de una relación o albarán donde consta-
rá el número de piezas entregadas, sus referencias,
precios de venta y cualquier otro dato que ayude a su
correcta identificación por el personal de ventas.

Este albarán se entregará por duplicado, recibiendo los
participantes su copia sellada, una vez se haya pro-
cedido al inventario de la mercancía.

Tanto el artesano/a o empresa artesana, como la
Fundación Mezquita de las Tornerías podrán finalizar,
cuando consideren oportuno, la comercialización tanto
de todos los productos expuestos, como de uno sólo o
de una colección. Al tomar esta decisión se avisará con
una semana de antelación como mínimo. En caso de
que el participante no retire sus piezas en el plazo
indicado por la Fundación, ésta no se hará responsable
de las mismas.

a Fundación pondrá los productos artesanos a la
venta, tanto en el espacio de venta que abrirá en sus
instalaciones como a través de Internet. Igualmente, la
Fundación, previa consulta con los artesanos podrá
emplear los productos en depósito para otras acciones
comerciales que realice.
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Entregay recogidade las piezas

Gestiónde las ventas

.

En las distintas actuaciones promocionales y de venta
(espacio físico o Web) la Fundación se reserva el
derecho de crear club de productos, mejora en
posicionamiento, productos del mes o cualquier otra
actuación comercial que considere oportuna, contando
para ello con los productos que bajo su criterio tengan
más potencialidad comercial o se ajusten a los requi-
sitos de la acción.

Las piezas se entregarán en bolsas que harán
referencia al espacio de venta. En caso de los artesa-
nos que faciliten embalaje propio sus piezas irán en el
mismoy luego en la bolsa común.

a Fundación realizará las liquidaciones con los arte-
sanos mensualmente.

b) El participante recibirá los tickets de las ventas y las
hojas de control de ventas de sus productos y
firmará a la Fundación un documento de recibí,
siendo el único responsable de la declaración de
dichos ingresos ante los organismoscompetentes.

c) En caso de que algún comprador solicite que se le
emita una factura por la compra realizada, el personal
de ventas anotará sus datos personales y se lo
comunicará al artesano que emitirá la factura y la
enviará a la Fundaciónque se encargará de hacérsela
llegar al cliente. Sin cumplir con este requisito, no se
procederá a efectuar la liquidación de la venta.

d) Los costes derivados de las ventas realizadas
mediante TPV (Terminales en Punto de Venta) serán
asumidospor la FundaciónMezquita de las Tornerías.

e) En caso de discrepancias en los importes de
liquidación ambas partes renuncian al fuero que
pudiera corresponderles y se someten a la juris-
dicción de los JuzgadosyTribunales de Toledo.

Cadaparticipante se compromete a:
a) Transportar o enviar sus piezas en número suficiente
para el correcto funcionamiento del espacio de
venta, correctamente etiquetadas y referenciadas
acompañadaspor el albaránpor duplicado.

a) L

Gestiónde cobros ypagos

Obligacionesde losParticipantes

b)Comprobar con los responsables de la Fundación
que las piezas entregadascoinciden en unidades con
la lista entregada y que se encuentran enbuen estado
para la comercialización.

c) Reponer los artículos cuando le sea indicado por la
organización con diligencia y a la mayor brevedad
posible, siendo él el responsable de los portes.

d)Cumplir con sus obligaciones fiscales y de Se-
guridad Social durante el desarrollo de la
colaboración.

e) Liquidar el importe de las ventas y firmar las liqui-
daciones correspondientes, cuando seaconforme.

f) Tanto durante la colaboración como después, res-
ponsabalizarse de posibles defectos del producto,
tanto en lo que se refiere a su diseño y fabricación
como a los materiales y acabados y, en caso de
aceptar devoluciones, adjuntar a los artículos infor-
mación clara y precisa sobre las condiciones y pla-
zospara efectuar lasmismas.

g) En general, proporcionar a la Fundación y al cliente
toda aquella información sobre el producto y el taller
que pueda ayudar a crear e incrementar una imagen
de calidad asociada a los productos artesanos.

h)No realizar acciones que alteren o impidan el de-
sarrollo del trabajo del personal de ventas, único au-
torizado por la organización para realizar esta ac-
tividad.

El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar al
cese de la colaboración comercial no teniendo derecho
elparticipante excluido a ningún tipo de indemnización.

a) Adecuar y decorar el espacio y desarrollar el sitio
Web necesariopara la actuación.

b) Coordinar todos los aspectos de la organización del
espacio e informar a los participantes sobre el
desarrollo de la actividad.

c) Seleccionar los productos/colecciones de los parti-
cipantes.

d) Organizar y gestionar el espacio, así como actualizar
y colgar los productos en la tienda virtual.

e)Mantener las instalaciones.
f) Contratar personal para atender el espacio.

Obligacionesde laFundación

g)Contratar una Terminal en el Punto de Venta, e infor-
mar de las condiciones de la misma a los partici-
pantes.

h)Gestionar la recepción, venta, reposición y almace-
naje de los productos.

i) Atender e informar a los participantes durante todo el
desarrollo de la acción, informándoles sobre cual-
quier incidencia que pudiera afectarles a al desarrollo
normal de la acción.

j) Efectuar los pagos a los participantes.
k) Hacer llegar a los participantes los datos de los clien-
tes que hayan mostrado interés por contactar direc-
tamente con ellos para fines comerciales o de cual-
quier otra índole.

l) Aplicar el secreto profesional sobre todas las infor-
maciones a las que pueda tener acceso derivadas de
la realizaciónde esta acción.

Envío de la documentación

POR CORREO POSTAL:

Fundación Mezquita de las Tornerías
“Colaboración Comercial”
Pl. Solarejo, 7
45001 Toledo

POR FAX: 925 253 182

POR E-MAIL: comercial@fundarte.com



Anexo I    
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
_____________________________________________________________________________________________ 
Por favor, rellenar con letra de imprenta, clara y legible. 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA A EFECTOS DE FACTURACIÓN 
 
Nombre y Apellidos / Razón Social ..……………………………………………………………………………………………..                                      
NIF / CIF ………….………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicilio ………….………………………………………………………………………………………………………………… 
C.P. …………...……….. Localidad ……………………….……………………………………………………………………… 
Provincia …………..................... Teléfono: ………..…………………………Fax ……….…………………………………… 
Móvil ………….………………………...…………… Página Web ……………………………………………………………… 
Correo electrónico ……………………………….……………. …………………………...………………………..…………… 
Nombre y DNI del representante legal de la empresa ……………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas …………………………………...…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………..………………………… 
Denominación del oficio artesano ..…………….……………. …………………………...………………………..…………… 
  
 
II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
declaro bajo mi responsabilidad cumplir con los requisitos para participar en la colaboración comercial tal y como se 
enumeran en el apartado 1 de las Bases de Participación. 
 
El/la interesado/a declara bajo su exclusiva responsabilidad que los datos consignados en la presente solicitud 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 aceptar y acatar las 
normas específicas establecidas para el espacio de venta agrupado. 
 
 
 
   

 En …………………………………………………….., a .…. de ………………………. de 2009 .                  
 

 

                     Firmado: 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del interesado, quien tiene derecho a decidir quién 
puede usar sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones 
contempladas en la legislación vigente. 



Anexo II    
 
FICHA DE PRODUCTO / COLECCIÓN 
_____________________________________________________________________________________________ 
Por favor, rellenar con letra de imprenta, clara y legible. 
 
Nombre de Producto / Colección: ________________________________________________________________ 
               
Unidad de Venta: 
 

Unidad (un producto)  
Juego (2 ó más objetos de forma diferente e igual decorado) 

Lote (2 ó más objetos de igual forma e igual decorado) 
Colección (2 ó más objetos de igual forma y distinto decorado) 

 
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE VENTA Nº 

UNIDS
ALTO 
(CM) 

ANCHO 
(CM) 

FONDO 
(CM) 

DIÁMETRO 
(CM) 

PESO 
(KG) 

       

       

       

       

       

 
 
Embalaje propio (exclusivo)  SI  NO 
 
Precio de Venta al Público _____________________________ 
 
Número de unidades de venta que se entregarán __________ 
 
Plazo de entrega reposición stock  ______________________ 
 
 
Características del producto (breve descripción si el artesano/a lo considera oportuno) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
NOTA: Imprescindible adjuntar una fotografía de la Unidad de Venta correspondiente. 
   
 
 
 


