Los datos de esta solicitud podrían ser mecanizados para su tratamiento por esta Administración Local. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre. Vd. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor nº9 (42002 Soria).

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VENTA
FUERA DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (Venta ambulante)
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre:

D.N.I.:

Calle:

Nº

Municipio:

Provincia:

Piso:

Puerta:

C.P.

Esc:

Teléfono:

En representación de:

D.N.I./CIF:

Calle:

Nº

Municipio:

Provincia:

Piso:
C.P.

Puerta:

Esc:

Teléfono:

Nombre comercial:
Si no pertenece usted a un país miembro de la Unión Europea, rellene los siguientes datos:
•
Tarjeta de residencia nº:
válida hasta:
•
Permiso de trabajo por cuenta propia nº:
válida hasta:
NOMBRE PARA NOTIFICACIONES:
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:

2. SOLICITUD
Naturaleza y clase de productos a vender:
Modalidad de venta solicitada (Marcar con una X):
Mercadillo periódico

Mercadillo ocasional

Puesto de enclave fijo

Camión-tienda en pedanías

Emplazamiento:
Descripción de las instalaciones de venta:

Nº de metros de ocupación solicitados:

Fecha de instalación:
Del
de
al

de

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR (Serán originales o compulsados del original)
1. Impreso de solicitud
2. Fotocopia del D.N.I. y/o C.I.F. del solicitante, y en su caso tarjeta de residencia y permiso de trabajo
3. Certificado actualizado de alta censal de la actividad (IAE)
4. Certificados de estar al corriente de pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social
5. Dos fotografías tamaño carnet
6. Declaración expresa manifestando conocer las normas a que debe ajustarse su actividad y compromiso de aceptarlas
7. Carnet de manipulador de alimentos (solo en el caso de venta de productos alimenticios)
8. Recibo actualizado y copia del seguro de responsabilidad civil

El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida autorización para la actividad mencionada,
DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que ha reseñado y, ADJUNTA los documentos que se indican en la solicitud
AUTORIZA al órgano administrativo correspondiente para la obtención, comprobación o verificación de los datos que sean
pertinentes durante la tramitación del procedimiento de la Agencia de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, así como de cualquier otro que pudiera corresponder.
Soria, a

de

de 201

El Solicitante
ILMO.SR.ALCALDE -PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA .- Plaza Mayor s/n 42001 SORIA. Teléfono 975234100 -Fax.975234141 -email: industriaycomercio@ayto-soria.org –web: ayto-soria.org

