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

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

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

*Teléfono

Correo Electrónico

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

*Provincia

*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que tengo concedida la Licencia Municipal nº
para poder ejercer el comercio ambulante en esta localidad.
Que sigo interesado en la obtención de la licencia para el próximo ejercicio.

SOLICITUD LICENCIA VENTA AMBULANTE

MODELO REN002

*Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA
Se me conceda RENOVACIÓN de licencia durante el ejercicio
exigida.

para lo cual aporto la documentación abajo

Documentación que se acompaña
Informe de vida laboral actualizado
Certificado Censal Sobre Actividades Económicas de la AEAT, actualizado
Seguro de Responsabilidad Civil de la parada con una cobertura mínima de 150.000€
D.N.I., Pasaporte, Permiso de Residencia y Trabajo, vigentes
Fotografía tamaño carné del titular y colaboradores
Certificado de Manipulador de Alimentos, en su caso
Contrato de trabajo de trabajadores e informe de Vida Laboral de los mismos, actualizados, D.N.I.
Resguardos del pago de liquidaciones trimestrales acreditativas de encontrarse al corriente en el pago de la Tasa por
Ocupación del Dominio Público Local
En caso de comercio itinerante, Certificado Sanitario del Vehículo así como Permiso de Circulación y Ficha Técnica
Nº de páginas

*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

