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Asunto:

- MERCADILLO DE LOS SÁBADOS 2020

1. DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:

N.I.F.

DIRECCIÓN:
CÓDIGO
POSTAL:

Nº
POBLACIÓN:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MOVIL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

CÓDIGO
POSTAL:
TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MOVIL:

FAX:

N.I.F.
Nº

POBLACIÓN:

PUERTA:

E-MAIL:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
DIRECCIÓN:

PLANTA:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PUERTA:
FAX:

E-MAIL:

3. SOLICITA
Autorización anual con reserva de puesto fijo para mercadillo semanal de los sábados periodo 2019
4. CONDICIONES
1.

NUMERO DE PUESTO ( si durante el año anterior ya era titular) :

2.

METROS CUADRADOS QUE SE SOLICITAN (largo x ancho) :

3.

TIPO DE INSTALACIONES O VEHICULOS A UTILIZAR :

4.

Indique si ha abonado las tasas del Mercadillo 2019.

5.

Habiendo sido titular del puesto número………… durante el año anterior deseo hacer las siguiente manifestaciones

5.-DECLARACION RESPONSABLE
Que declaro responsablemente que como solicitante, cuyos datos constan en esta solicitud, estar exento/a del pago del impuesto de
Actividades Económicas (I.A.E), por tratarse de una persona física de conformidad con lo establecido en el artículo 82c) del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
6.- DECLARACION DE MERCADILLO
Ser mayor de edad y con plena capacidad jurídica y de obrar, manifiesto expresamente que conozco el contenido de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Venta Fuera de establecimientos públicos permanentes de Carreño y que me comprometo a observarlas
en el ejercicio de mi actividad de venta ambulante. Igualmente me comprometo a ejercer la venta como titular de la autorización salvo
en caso de fuerza mayor en el que me sustituirán las personas indicadas en mi solicitud. Todo ello en el caso de que me sea
concedida la preceptiva autorización.
7.

DOCUMENTACIÓN
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a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. si es extranjero: SI NO
b) Documento justificativo del alta como trabajador/a en la seguridad social y al corriente del pago en las cuotas correspondientes
mediante la aportación del último recibo: SI NO

c) Una fotografía tamaño carnet.
2.

OTROS:

a) Que se compromete a ejercer la venta como titular de la autorización salvo en caso de fuerza mayor en el que me sustituirán las
personas siguientes:

Indicación de hasta tres personas incluidas dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad(del cónyuge) con nombres y apellidos y
que serán junto con el titular de la autorización los únicos autorizados para el ejercicio de la actividad en el puesto asignado:
Nombre y apellidos :

parentesco

D.N.I

Nombre y apellidos

parentesco

D.N.I

Nombre y apellidos :

parentesco

D.N.I

b) En caso de venta de productos alimenticios, carnet de manipulador: SI NO
c) Certificado acreditativo del correcto funcionamiento de la maquinaria e instalaciones que pueda utilizar: SI NO
d) Indicación del tipo de instalación o vehículos a utilizar:
e) Indicación de los productos que vende:
1. Producto :
2. Producto :
3. Producto :

8.-SOLICITUD
El abajo firmante solicita que, teniendo por presentado este escrito, y previstos los trámites pertinentes, tenga a bien acceder a lo
anteriormente expuesto.
de
de
Firma del solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO
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