BASES GENERALES
FERIA DE LAS PULGAS.
1. Pueden participar sólo socios de Juventud Providencia, es decir, jóvenes entre 12 y 39 años
que vivan, estudien o trabajen en la comuna de Providencia.
2. La inscripción se realizará vía web (www.juventudprovidencia.cl). La selección se hará
por orden de inscripción, la que constará en la correspondiente planilla electrónica hasta
completar el número de 200 cupos disponibles.
3. Los socios que han sido seleccionados para la versión de la feria de las pulgas, deben
realizar el pago por concepto de derechos municipales ($1.400), de acuerdo a la Ordenanza
N°22 de 28 de diciembre de 2001. El pago se realizará en Manuel Montt 101 de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:30 horas y los días para la cancelación de la feria será informado a
sus correos electrónicos. Vencido este plazo, los socios seleccionados que no hayan pagado,
serán eliminados de la lista.
4. Aún cuando las ferias de las pulgas, se fijan en fechas programadas, Juventud Providencia
se reserva el derecho de modificarlas por razones de agenda Municipal o por razones
climáticas.
5. La feria funcionará desde las 09:00 a las 13:00 horas. El socio debe registrar su
llegada a la Feria a partir de las 09:00 am.

Se le hará entrega de una credencial y un

cartón, los que deben ser devueltos al término de la jornada.
6. Los socios inscritos contarán con un espacio de 1mt x 90 cm, correspondiente al tamaño del
cartón. No se permitirá la instalación de percheros, estantes o usar los árboles para
colgar objetos.
7. Se prohíbe el intercambio o venta de productos que vulneren derechos de propiedad
intelectual y/o industrial, alimentos, animales y medicamentos; así mismo no se podrán
realizar tatuajes, orificios corporales, ni ninguna otra práctica que requiera de autorización
administrativa y/o sanitaria.
En general, no se admitirá la exhibición, intercambio o enajenación a ningún título de
objetos cuya comercialización esté prohibida por la ley o cuyo contenido atente contra las
garantías fundamentales que contempla la Constitución.

8. Juventud Providencia no se responsabiliza por artículos en mal estado adquiridos en la Feria.

9. El incumplimiento de estas bases facultará a la organización para suspender la
participación del socio en la feria y, aun, para impedirla en las ferias posteriores.

10.La Municipalidad de Providencia no se hace responsable por robos o daños personales; de
igual forma, Juventud Providencia gestionará seguridad para una mayor tranquilidad de los
socios.
11. Juventud Providencia no es responsable por estacionamientos y los vehículos en los lugares
de realización de la Feria.
12. No hay devolución de dinero para el socio que no asista a la Feria de las Pulgas.
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DECLARACIÓN VENTA PRESUNTA SII
Sin inicio de actividades
Participantes sin inicio de actividades. Deben realizar lo siguiente:

1. Acudir a la Unidad o Dirección del SII, correspondiente al lugar donde se realizará la feria, en forma
personal con la debida antelación a la realización de la feria, en HORARIO DE 09 a 13 HORAS.

2. Solicitar al funcionario encargado una Tasación de IVA por venta presunta.
3. Disponer de los documentos y antecedentes que respalden la tasación
a. Cédula de identidad personal
b. Acreditación de los gastos incurridos para participar en la Feria o Evento. Por ejemplo, el
comprobante de pago del stand o espacio asignado, cobro municipal.

c. Costo de los bienes involucrados, respaldados con su respectivas boletas o facturas.
d. Detalle de los productos a vender (en lo posible foto) y sus precios de venta.
e. Margen de comercialización estimado.
4. Mantener en el lugar de la Feria o Evento el documento de la Tasación.
5. El trámite de tasación genera un giro con fecha de vencimiento que puede pagarse en

bancos

comerciales.

a. La tasación se realiza con los antecedentes proporcionados por el participante, sobre la base de
la buena fe. En el caso que la fiscalización posterior en terreno detecte que la tasación fue
insuficiente, el SII se reserva el derecho de efectuar una retasación.

b. El no pago del giro, en el plazo respectivo, genera multas.
c. La no participación en la Feria o Evento no da derecho a devolución del dinero, salvo
excepciones muy justificadas.

Jóvenes de entre 12 y 17 años de edad
En el caso de Jóvenes que participen de la feria y tengan entre 12 y 17 años deben realizar
dichos trámites con un tutor responsable mayor de edad y estar de forma presencial en el día
de la actividad.

Con inicio de actividades
Participantes con inicio de actividades y boletas de ventas y servicios. Deben realizar lo siguiente:
1. Acudir a la Unidad o Dirección del SII, correspondiente al lugar donde se realizará la feria, en
forma personal con la debida antelación a la realización de la feria, ( o quien venga hacerlo con
poder, por la eventual pérdida de documentos que se origine en el traslado) en HORARIO DE 09
a 13 HORAS.
2. Llenar el Formulario Aviso de Participación en Ferias y Solicitud de Autorización de Traslado de
Boletas (Adjunto).
3. Solicitar al funcionario encargado la autorización mediante firma y timbre del Formulario.
4. La solicitud anterior la pueden realizar exclusivamente el participante con su cédula de
identidad, su representante legal registrado en el SII, o un mandatario con poder notarial simple
para realizar el trámite.
5. Mantener en el lugar de la Feria o evento el Formulario autorizado y los talonarios de boletas
informadas.
6. Emitir la boleta cada vez que venda un producto.
7. En caso de requerir más boletas de las informadas puede emitir boletas de los siguientes
talonarios timbrados que disponga, aunque no estén informados en el Formulario.

DIRECCION DONDE DEBEN REALIZAR LOS TRÁMITES
SUECIA 211 PISO 2
PRESENTARSE EN EL GRUPO 3 DE PYMINE

