CONDICIONES GENERALES Y DERECHOS DE ADMISIÓN
MERCADO DE DISEÑO
MATADERO MADRID
MADRID, ESPAÑA
www.mercadodediseno.es
La tenencia y uso de la entrada o abono para acceder a Mercado de Diseño implica la aceptación
de las siguientes condiciones:
1. ENTRADAS Y CONDICIONES
1.1. Entrada limitada al aforo de cada espacio.
1.2. La entidad organizadora, MONKEY FOREST SL, se reserva el derecho a poner a la venta entradas diferentes a las consideradas en su sitio web con carácter anticipado y en taquilla el día del
evento.
1.3. Los menores de 12 años tienen acceso gratuito acogiéndose a las normas para menores.
1.4. La organización se reserva el derecho a hacer cambios en la programación y horarios del evento, debido a causas de fuerza mayor o última hora. Igualmente, MONKEY FOREST SLse reserva el
derecho a poner a la venta entradas diferentes a las actuales.
1.5. La adquisición de entradas incluye el acceso a las diferentes zonas organizadas por Mercado
de Diseño, así como a las distintas actividades celebradas el día del evento por la propia organización: conciertos, zona interior de diseño, zona exterior de diseño, espacios de ponencias y networking.
1.6. La compra de entrada supone la capacidad de acceso a Mercado de Diseño únicamente por el
día seleccionado para asistir al evento. La entrada no concibe la capacidad de acceso por más de
un día en el evento.
1.7. Una vez adquirida la entrada, únicamente se cambiará o se devolverá su importe en caso de
cancelación del evento.
1.8. Las entradas no se podrán cambiar bajo ningún concepto salvo que la organización determine
cambios en las fechas del evento.
1.9. No se admitirán entradas que se encuentren rotas o en mal estado.
1.10. Cualquier indicio de irregularidad o falsificación de la entrada será penalizado por la
entidad con la prohibición expresa de acceder a Mercado de Diseño.
1.11. La entidad emprenderá acciones legales contra aquellas personas que presenten entradas
falsas o hagan un uso inadecuado de las mismas, y multado por cada entrada falsificada que se
requise.
1.12. Las entradas sólo podrán ser adquiridas a través de los puntos de venta oficiales recogidos en

el sitio web oficial de Mercado de Diseño: http://www.mercadodediseno.es
2. MODIFICACIONES O CANCELACIONES
2.1 La entidad se reserva el derecho de modificar, suspender o alterar cualquiera de las actividades
y actuaciones propuesta.
2.2 Si la cancelación es general, la entidad se compromete a devolver el importe de la entrada,
siempre y cuando sea dentro de un plazo de 10 días hábiles después de haber anunciado públicamente la suspensión del espectáculo. Sin embargo, en esta devolución no será aplicable en ningún
caso el coste de distribución, ya que se trata de un servicio prestado por los canales de venta.
2.3 No se devolverá el importe de las entradas en caso de cancelación del evento debido a malas condiciones climatológicas, desastres naturales, cierre del espacio aéreo español, huelgas y/o
manifestaciones, indisposición o fallecimiento de artistas u otras causas de fuerza mayor no imputables al Organizador.
3. DERECHO DE ADMISIÓN
La entidad organizadora se reserva el derecho de admisión y establece las siguientes cláusulas:
3.1 Según lo establecido en la legislación, los asistentes podrán ser registrados no estando permitida la entrada de objetos o utensilios que se estimen como peligrosos (armas blancas, vidrio, etc).
3.2 La denegación de acceso y la expulsión inmediata del recinto implica la no devolución del importe de la entrada y podrán llevarse a cabo por los siguientes motivos:
- Incumplimiento de las indicaciones del personal de la entidad organizadora.
- Comportamientos violentos que produzcan molestias a otros usuarios, o bien que dificulten el normal desarrollo del espectáculo.
- Posesión y/o tráfico de drogas.
- Encontrarse en un estado de embriaguez alto o intoxicación por estupefacientes, siendo responsable personalmente de sus actos y consecuencias.
- Hurtos y sustracciones en cualquiera de las áreas del recinto.
4. OBLIGACIONES DEL PÚBLICO
Los asistentes deberán:
4.1 Permanecer en las zonas asignadas sin invadir áreas destinadas a otros fines.
4.2 Abstenerse de portar armas u otros objetos que puedan usarse como tales, así como exhibir
símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia o supongan apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en especial que inciten el racismo o la xenofobia.
4.3 Cumplir los requisitos o normas de acceso y admisión establecidas con carácter general por la
empresa.
4.4 Evitar acciones que puedan crear situaciones de peligro o incomodidad al público en general y
al personal de la organización.
4.6 Abstenerse de introducir comida y/o bebida en el recinto.
*La entidad podrá adoptar las medidas preventivas oportunas para asegurar el correcto desarrollo
del evento en caso de incumplimiento de las prohibiciones y limitaciones expuestas.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
5.1 Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual procedentes de cualquier celebración o actuación artística que tengan lugar dentro del recinto.
5.2 No se permite grabar, captar o filmar imágenes y sonidos si no es con una autorización expresa
remitida por la entidad organizadora.
5.3 Todo aquel que acceda al recinto consiente que puede ser filmado, grabado y/o fotografiado
como parte del público asistente por los medios de comunicación autorizados y por los patrocinadores del evento para posibles proyecciones en el marco promocional y de marketing, sin derecho a
compensación alguna.
5.4 Los datos personales del público quedarán almacenados en los archivos de MONKEY FOREST
SL, empresa organizadora del evento. Esa información podrá ser utilizada de manera confidencial
para próximas promociones, cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la normativa vigente
referente a la protección de datos de carácter personal.
*Para cualquier tipo de reclamación, rectificación o cancelación, los asistentes pueden dirigirse a la
siguiente dirección: MONKEY FOREST SL Calle San Lorenzo, 5 patio, 28004 Madrid
Las condiciones generales pueden ser actualizadas y/o modificadas por la organización siempre
que lo considere oportuno y en beneficio del correcto funcionamiento del evento.

