Espacio reservado para sello de registro

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PUESTO EN EL MERCADILLO.- AÑO ______
DATOS DEL SOLICITANTE
D. DÑA- /Denominación social
NIF/CIF
NIF/CIF
CP

DIRECCION

Nº/PISO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELS

DIRECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE POSIBLES RECLAMACIONES (rellenar si fuera distinta a la indicada)

DATOS DEL REPRESENTANTE
D/DÑA.

NIF

DIRECCION

Nº

CP/LOCALIDAD

TEL.

Piso

EXPONE:
Que de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de
Madrid, y estando interesado/a en que le sea concedido un puesto en el Mercadillo para el año 20___, declara que:
* Se pretende vender los siguientes artículos…………….....................................................
* Se realizará la venta con las instalaciones siguientes……………………………………….
* El puesto ocupará una superficie de m2……….. (………… m.l. largo X……………. m.l. ancho)
* Declara bajo juramento que no ha sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años
anteriores.
* Está en posesión de la siguiente documentación, que podrá ser presentada en el momento en que sea requerido por la
Administración:
 Dos fotografías del titular y auxiliar/es, en su caso.
 Documento de identidad del titular y de los auxiliar/es, en su caso.
 Contratos de trabajo de todas las personas con relación laboral que vayan a desarrollar la actividad en nombre del titular.
 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Ayuntamiento de Mejorada
del Campo.
 En el caso de venta de productos alimenticios, certificación acreditativa de haber recibido la formación necesaria y
suficiente en materia de manipulación de alimentos conforme a la normativa vigente, del titular y autorizados.
 Documentación acreditativa de la suscripción y pago de un seguro de responsabilidad civil, que cubra cualquier clase de
riesgo derivado del ejercicio de su actividad comercial.
 Carné profesional de comerciante ambulante expedido por la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid, o justificante de la solicitud de Inscripción en el Registro, del titular y autorizados.
 Documento que justifique el alta correspondiente en el epígrafe fiscal del impuesto de actividades económicas, o el alta
en el censo de obligados tributarios, en su caso.
 En el supuesto de que el solicitante sea persona jurídica se deberá aportar escritura de constitución o de sus
modificaciones, actualizada a la fecha de solicitud, junto con la certificación acreditativa de inscripción en el Registro
Público correspondiente. Asimismo, se aportará DNI del representante legal de la sociedad y documento que acredite la
representación.

 DNI (o tarjeta de residencia o permiso de residencia y trabajo, en caso de extranjeros) NIF o CIF (en caso de persona
jurídica).
 Certificados de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
 Copias de los contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las personas que vayan a desarrollar la actividad
en nombre del titular, sea éste persona física o jurídica.
 Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de su actividad
comercial (no preceptivo, pero valorable como criterio preferente para la adjudicación).
 Carnet profesional de Comerciante Ambulante expedido por la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid, o certificado de la solicitud de inscripción en el Registro.
 Alta en el epígrafe fiscal correspondiente del IAE y último recibo pagado de este impuesto.
 Acreditación de haber recibido formación en manipulación de alimentos según Decreto 10/2001 de 25 de enero (BOCM
nº 32 de 7 de febrero de 2001).(en el caso de venta de productos alimenticios)

Por todo lo expuesto, SOLICITA:
Que se tenga por presentado el presente escrito y que tras los trámites administrativos oportunos, se le
conceda autorización para instalar, durante el año indicado, un puesto en el Mercadillo Municipal.
En Mejorada del Campo, a………. de………………………. de 20…….

Fdo: _____________________________

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Mejorada del Campo(Madrid) y
podrán ser cedido s de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)

