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www.concellodepadron.es

MOD. 720 – SOLICITUD DE LICENCIA DE VENTA AMBULANTE
SOLICITUD:
SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
C.P:

MUNICIPIO:

DNI ó NIF:

PROVINCIA:
TFNO:

E-MAIL:
REPRESENTANTE (EN SU CASO): Deberá acreditarse con poder bastante
NOMBRE Y APELLIDOS:
RELACIÓN CON EL SOLICITANTE:
DIRECCIÓN:
C.P:

MUNICIPIO:

DNI ó NIF:

PROVINCIA:
TFNO:

E-MAIL:
RELACIÓN DETALLADA DE LOS ARTÍCULOS PUESTOS A LA VENTA:

SOLICITA:
Le sea concedido un espacio de
metros cuadrados, durante un periodo de un año, y a
utilizar en los días establecidos por el Ayuntamiento para mercados ambulantes.
El solicitante se compromete a acatar lo establecido en las Ordenanzas Municipales referente a mercados.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotocopia del DNI o Pasaporte, en caso de extranjeros

Justificante de alta en la Agencia Tributaria

Justificante de alta de Autónomo en la Seguridade Social

En el caso de productos alimenticios, estar en
posesión del carnet de manipulador de alimentos

Una fotografía del solicitante

Fotocopia de permiso de residencia y trabajo, para
extranjeros.

COMPROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:
Conforme, documentación completa
No conforme. Los documentos que a continuación se señalan faltan o están incompletos.

Dispone de DIEZ días para completar la documentación. Pasado dicho plazo, si no se aporta la documentación solicitada, se
archivará el expediente.
Esperando sea atendida mi solicitud, y declarando
ser ciertos todos los datos consignados
En
a
(FIRMA)

de

Registro número:

de

Expediente número:

EXMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PADRÓN
Conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sus datos serán tratados de forma
confidencial. Podrán ser incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Padrón relacionados con este trámite, con la finalidad de utilizarlos para las gestiones
municipales derivadas de los procedimientos y consultas que inicia el interesado con esta solicitud. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición comunicándolo mediante escrito que deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento.

