Ayuntamiento Alcalá la Real

REGISTRO

Imprimir
Guardar

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

Correo

*Domicilio

Limpiar

*C.Postal

Cerrar

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como
en la documentación adjunta y:
 Cumplir con los requisitos establecidos para el ejercicio de la modalidad de comercio ambulante solicitado.
 Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
 Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
 Estar dado de alta en el/los epígrafe/s correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas siguientes y
estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de exentos, estar dado de alta en el censo de obligados
tributarios.
Especifique los epígrafes de IAE

SOLICITUD CONCESIÓN LICENCIA VENTA AMBULANTE

MODELO REN002

663.1 Comercio menor de frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, pan
663.2 Comercio menor de Artículos Textiles y Confección
663.3 Comercio menor de Calzado, pieles y artículos de cuero
663.4 Comercio menor de artículos de Droguería y productos químicos.
663.9 Comercio menor de artículos no comprendidos en los anteriores epígrafes, N.C.O.P.



Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Estar al corriente en el pago de la Tasa trimestral por Ocupación del Dominio Público Local relacionado con la
actividad de comercio ambulante.
 Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y
trabajo, en caso de ser prestador precedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo.
 Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio
ambulante y de las instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objetos de venta consistan en
productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los productos estarán en posesión
del certificado correspondiente acreditativo y de la formación como manipulador de alimentos.
 Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial con capital
mínimo de 150.000 €., cuando se obtenga la oportuna autorización municipal.
 Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales, autorizo a esa Administración a la
comprobación telemática con otras administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias
relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.
*Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA
La concesión de Licencia correspondiente a la modalidad de Comercio Ambulante descrito
Documentación que se acompaña
D.N.I., Pasaporte, Permiso de Residencia y Trabajo, vigentes

*Alcalá la Real, a

de

de
Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento,
nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén

