AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 1
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA
VENTA AMBULANTE

1.TRAMITES GENERALES – 1.2. Impuestos, Tasas y Precios Públicos– 1.2.4. Solicitud Autorización Venta Ambulante

1. DATOS DEL SOLICITANTE / RECLAMANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

Sello de Registro

DNI/CIF/NIE

Representante legal

DNI/NIE

Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población

Teléfono/s

Correo electrónico

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Productos a la Venta
En caso de persona Jurídica, se hará constar la referencia de la persona, empleado o socio que hará uso de la autorización
Modalidad de venta ambulante
Mercadillo semanal

Mercados ocasionales o periódicos

Camiones - Tienda

Instalación o sistema de venta: Descripción, dimensiones

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
La persona que suscribe DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora del ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria de Olías del Rey para ser titular de autorización.
- 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 Epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al corriente en el
pago o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
- Estar dado de Alta en Régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente en el pago de las cotizaciones.
- Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
- Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o
no sedentaria.
- En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del
correspondiente certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
Documentación que debe acompañar a la solicitud,
- Fotocopia DNI, NIE, CIF
- Documentación acreditativa de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o,
en su caso, en el censo de obligados tributarios.
DECLARO que todos los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos y veraces y SOLICITO se tenga por formulada esta
declaración responsable y se coa concedida autorización para ejercer la venta ambulante en el Municipio.
En ,

Firma

a

de

de 201

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la
Constitución, 13 – 45280 Olias del Rey (Toledo)

