AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE
ESTERUELAS (MADRID)

MERCADILLO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CONCESION DE PUESTOS
DATOS DEL INTERESADO
Apellidos o razón social

Nombre

Domicilio

Municipio

Codigo Postal

N.I.F. / C.I.F.

Teléfono

Representante

CIF

Domicilio

Municipio

Codigo Postal

Teléfono

Fax

ARTICULOS A VENDER

METROS SOLICITADOS

6______

8______

10______

12______

PERSONAS QUE ATENDERAN EL PUESTO
Nombre

Apellidos

Domicilio
Nombre

Telef.movil
Apellidos

Domicilio
Nombre

Domicilio

DNI
Telef.movil

Apellidos

Domicilio
Nombre

DNI

DNI
Telef.movil

Apellidos

DNI
Telef.movil

C/ DAGANZO, Nº 2.- D.P. 28816. TEF: 91 886 60 00 - FAX: 91 885 72 87.- E-mail: administracion@aytoncamarma.es/ C.I.F. P-2803200-A
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en su fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes
administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos de los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Organica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiéndose al Registro General del
Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE
ESTERUELAS (MADRID)

DOCUMENTACION A APORTAR (marque con una X la documentación aportada)
Documentación acreditativa de la identidad del demandante.
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Copia de los contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las personas que vayan
a desarrollar la actividad en nombre del titular, sea persona física o jurídica.
Copia del carnet de manipulador de alimentos (solo en el caso de venta de productos
alimenticios)
Copia del seguro de responsabilidad civil referente al desarrollo de la actividad y el último
recibo pagado.
Fotocopia del carnet de comerciante ambulante
Copia del IAE y del último recibo pagado
Declaración jurada de no haber sido sancionado por comisión de delitos en el ejercicio de su
actividad en los dos años anteriores
Superficie en metros cuadrados de ocupación de vía pública

En Camarma de Esteruelas, a...............de.....................................................................de 201….-

El solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS.
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