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El Provencio, 24 de febrero de 2017 

 
CIRCULAR INFORMATIVA UNICO 3/2017 

ASUNTO: ORGANIZACIÓN PROVENTAS 2017: II MERCADO OCASIONAL DE 
COMERCIO COMARCAL 

 
Estimado/a asociado/a: 
 
Nos complace informarle que durante los días 1 y 2 de abril, sábado y domingo 
respectivamente, se celebrará en El Provencio PROVENTAS 2017. II Mercado Ocasional 
del Comercio Comarcal, organizado por la Asociación Comarcal de Empresarios y 
Comerciantes de El Provencio UNICO, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de El 
Provencio y de la Diputación Provincial de Cuenca.  
 
Dicho evento, que se celebrará en el edificio del Mercado Municipal sito en la Plaza del 
Mercado, pretende ser un encuentro comercial en donde los establecimientos participantes 
puedan dar salida a sus productos o servicios ya sea de la temporada de rebajas para 
liberar stock o para presentar sus avances de temporada aunque también tendrán cabida 
las empresas de hostelería y del sector agroalimentario que deseen participar.   
 
La participación como expositor conllevará un coste por espacio o stand de:  

- Asociados de UNICO: 25 euros.  
- NO Asociados de UNICO. 50 euros.  

 
Dichos importes se destinarán para promoción del evento en los diferentes medios de 
comunicación así como el diseño e impresión de cartelería.  
 
El horario de exposición y venta al público será de: 
Sábado, 1 de abril: Desde la Inauguración a las 11:00 hasta las 14:00 y de 17:00 a 21:00 
horas. 
Domingo, 2 de abril: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.  
 
Adjuntamos a esta circular una SOLICITUD DE ADMISIÓN que deberán enviar por correo 
electrónico a: unico@ceoecuenca.org o jgracia@ceoecuenca.org una vez hayan abonado 
su participación en el evento.  
 
Para cualquier duda o aclaración, puede contactar con nosotros por vía telefónica en el 
número móvil 638120736, en los e-mail antes reseñados o a tráves de las redes sociales 
Facebook.com/Asociación-de-Empresarios-de-El-Provencio-UNICO o en 
Twitter.com/unicoprovencio.  

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

José Vicente Moyano Calero 
            Presidente de UNICO 
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PROVENTAS 

MERCADO OCASIONAL DE COMERCIO COMARCAL 

El Provencio, 1 y 2 de abril de 2017 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN: (Enviar hasta el 16 de marzo de 2017) 

 

 Nombre de la Empresa (nombre de la persona física o razón social):  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre Comercial (Rótulo del Stand 

.……………………………………………………………………… 

 CIF/NIF……………………………………………………………………………… 

 Sector de 

Actividad:…………………………………………………………………………………… 

 Dirección:…………………………………………………………………………… 

 Población: ……………………………………………………………. 

Provincia:…………………………………… 

 Persona de Contacto: 

………………………………………………………………………………………………… 

 Teléfono fijo/móvil: 

………………………………………………………………………………………………… 

 E-mail (Obligatorio, todas las comunicaciones se realizarán por esta vía): 

………………………………………………………………………………………………… 

 Página Web/Tienda On Line: 

……………………………………………………………………………………… 

 Relación de Productos a Exponer: 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Regalo a donar para la cesta promocional: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

El abajo firmante, como representante legal de la empresa arriba indicada, declara que 

conoce y acepta las bases de participación en PROVENTAS 2017 y todos y cada uno de 

sus términos y consecuencias jurídicas.  

 

 

En ___________________________ a____ de _______________ de 2017.  

 

Firma y Sello de la Empresa 
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