SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PUESTO EN EL MERCADILLO

D/D.ª.................................................................................., con DNI número ................................ y
domicilio

en

Calle/Avda/Plaza..................................................................................número..........Población
.......................................................

CP..........................

y

telefono

número

............................................
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...................., declara que:
Se pretende vender los siguientes
artículos:.......................................................................................................
Se realizará la venta con las instalaciones siguientes:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................
El puesto ocupará una superficie de .....................m2 (...............metros de largo por
............metros de 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.
Lleva ejerciendo esta actividad en la localidad desde el año 1..................
Y acompaña la siguiente documentación en original o copia compulsada de:
o DNI ( o tarjeta de residencia o permiso de residencia o trabajo, en caso de extranjeros).
o NIF o CIF (en caso de persona jurídica).
o Acreditación de haber recibido formación en manipulación de alimentos según Decreto
10/2001, de 25 de enero ( BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número
32, de 7 de febrero de 2001)(en el caso de venta de productos alimenticios).
o 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 de la adjudicación).
o Carné 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.
o Alta en el epígrafe fiscal correspondiente del IAE.
o Datos de domiciliación bancaria (el impreso lo facilita el Ayuntamiento)
Por todo lo expuesto,
SOLICITA
Que se tenga por presentado el presente escrito y que, tras los tramites administrativos
oportunos, se le conceda autorización para instalar, durante el año indicado, un puesto en el
mercadillo municipal.
Campo Real, a ..............de........................................de...................
(FIRMA)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL (MADRID)
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado de que los datos de carácter personal van a ser
incorporados y tratados en un fichero automatizado denominado REGISTRO DE ENTRADA, cuya finalidad es el registro y control de la documentación de entrada y salida y cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Campo Real. Asimismo, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos personales
no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previstos en la Ley. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Campo Real Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid)”,
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En caso de que se haya ejercido en años anteriores.

