SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y/O
RENOVACIÓN DE PUESTO EN MERCADO
AMBULANTE SEMANAL
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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos
Dirección

NIF / CIF
Teléfono

C. Postal

Población

E-mail

En representación de

NIF / CIF

DATOS DE LA SOLICITUD
Convocatoria (fecha de publicación y número de expediente)
Modalidad de venta para la que se solicita autorización
Productos a comercializar
Módulo
MANIFIESTO
Que cumplo los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y las
condiciones para la comercialización de los productos que pretendo ofertar, en los términos
establecidos en la ordenanza municipal y demás normas aplicables.
Que estaré en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la
actividad.
Que mantendré su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización
Que autorizo al Ayuntamiento para que verifique el cumplimiento de la obligación de alta
en el censo de obligados tributarios y estar al corriente en el pago de la tarifa del Impuesto
de Actividades Económicas cuando no estén exentos del mismo.
Conocida la convocatoria pública para la concesión de autorización para el ejercicio de la
venta no sedentaria en este municipio y enterado de las advertencias indicadas al dorso:
SOLICITO
Tengan por presentado esta solicitud, junto con la documentación que se acompaña y se
indica al dorso, me conceda la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en
este municipio.
Massanassa a

de

de

Firma
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ANEXO
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (señalar con una X las casillas correspondientes)
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Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su
caso.
Documentación acreditativa de encontrarse de alta en el epígrafe o epígrafes
correspondientes de Licencia Fiscal o del Impuesto de Actividades Económicas en su
caso y al corriente en el pago de la cuota.
Documentación acreditativa de estar en situación de alta o asimilada en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la cuota.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en
vigor..
Fotocopia del documento de identidad y 2 fotos recientes de las personas que el
solicitante vaya a designar para colaborar con él o para ejercer por su cuenta la
venta.
Relación de los productos que serán puestos en venta
Carnet de manipulador
Documentación acreditativa de encontrase de alta en el Registro General de
Comerciantes y Comercio, o haber transcurrido el término de un mes desde la
presentación de la solicitud de inscripción a la que se refiere el artículo 2 de la Orden
de 6 de junio de 1990 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo.
Si se trata de productos alimenticios, se deberá aportar, además, carné sanitario de
manipulador de alimentos, además de una sucinta Memoria explicativa relativa al
acondicionamiento y presentación de los productos y de las instalaciones que se
pretenden utilizar para su venta ,y su adecuación a las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias
y demás normas aplicables.
En el caso de extranjeros no comunitarios, se deberá aportar, además, documentación
acreditativa de haber obtenido los correspondientes permisos de residencia y trabajo
por cuenta propia, así como del cumplimiento del resto de disposiciones vigentes que les
sean aplicables.

Con la firma del presente modelo de instancia, el comunicante queda enterado de que el
plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde su iniciación y
podrá considerarse desestimadas las solicitudes en caso de no notificarse resolución dentro
de ese plazo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información facilitada por usted
serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya
finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad
con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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