SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA VENTA EN MERCADILLO MUNICIPAL DE
MUNERA (AB).
D/ña.: _________________________________________________________
con C.I.F./N.I.F. núm:
________________________ y domicilio en la calle: _____________________________________
nº_______________
de____________________________________________________provincia:
_________________________ código postal: _______________ teléfono___________________
Ante VD. Comparece y EXPONE:
Que en virtud de la presente vengo a solicitar autorización de este Ayuntamiento para el ejercicio de
venta en el mercadillo municipal, en PUESTO ______________, y para el presente año, de producto o
productos siguientes:
1.

PRODUCTOS PARA LOS QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN, (OBLIGATORIO)
____________________________________________________________________

2.

NÚMERO DE METROS: __________
A tal fin y como justificante APORTO: (original y fotocopias compulsadas):
 Fotocopia del C.I.F./N.I.F./D.N.I:
 Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas.
 Justificante de estar al corriente de pago de la Seguridad Social.
 Cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa reguladora del puesto de
venta (autorización especial para productos relacionados en el art. 3.2 de la Ordenanza
Municipal de venta ambulante).
 Posesión del carnet de manipulador (Art.6.6.b.).
 En caso de extranjeros, permiso de residencia y trabajo.
 Fotografía tamaño carnet.

En consecuencia solicito la correspondiente autorización municipal para venta en
PUESTO___________________ del mercadillo semanal, manifestando el conocimiento del contenido de
la Ordenanza Reguladora del Comercio y Venta Ambulante en Munera, y el compromiso de
cumplimiento exacto de sus preceptos.
Munera a _____de ____________________de 20___

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MUNERA
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos
con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI: AYUNTAMIENTO DE MUNERA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N. 1, CP 02612, MUNERA (Albacete). En caso de que entienda que sus derechos
han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

