REGLAMENTO PARA EL MERCADO ARTESANAL CRIOLLO
Este reglamento ha sido originado para mantener la pureza y calidad del producto
que se va a exponer en el Mercado Artesanal Criollo.
De no ser cumplidas las estipulaciones de este reglamento se le prohibirá al artesano
la exposición y venta de su producto.
1. El producto en las mesas deberá ser artesanía puertorriqueña.
2. Deberá exponer sus productos en una mesa adecuada de 6 pies de largo, en forma
organizada y con gusto.
3. El artesano estará dispuesto a ofrecer talleres demostrativos o en la medida de las
posibilidades podrá trabajar en su puesto.
4. Deberá cumplir con el horario establecido.
5. Será deber de cada artesano vestir y mantener una conducta de forma adecuada.
6. Queda prohibido beber alcohol ni fumar en la mesa de exhibición. Tampoco podrá
operar en la mesa con muestras de embriaguez.
7. Será su deber mantener su área limpia y organizada.
8. El artesano deberá exponer solamente los renglones por los cuales ha sido certificado.
9. Se prohíbe la re-venta de productos por el artesano.
10. No se aceptarán artesanías con artículos comprados ni ensamblaje como:
goma,
plástico, cuentas o material comprado.
11. Los radios deberán permanecer con el volumen bajo.
12. No se admitirán artesanías de otros países, excepto en actividades especiales tales como
Encuentros y Congresos Internacionales.
13. El producto artesanal mostrará la riqueza cultural de los pueblos de la Isla.
14. Todo artesano participante en el Mercado Artesanal Criollo debe tener visible su
Certificación de artesano de la Compañía de Fomento Industrial o del Instituto de
Cultura Puertorriqueña y el Certificado de Exención del Impuesto sobre la Venta y
Uso (IVU) que expide el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y cualquier otro
certificado o licencia requerido por las agencias del Gobierno de Puerto Rico.
El artesano que no cumpla con este reglamento podrá ser retirado del Mercado
Artesanal Criollo.
Certifico que he leído el Reglamento del Mercado Artesanal Criollo el cual me
comprometo a cumplir.

________________________________
Firma del Artesano

__________________________
Fecha

