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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN PARA
EL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA
D/Dña._______________________________________________, con D.N.I./N.I.F./
N.I.E.
núm________________,
y
con
domicilio
en
_____________________________________________________ (señalar dirección
postal: dirección, municipio, provincia, país, c.p.) teléfono ______________ y e-mail
__________________
 Actuando en nombre propio
 Actuando en nombre y representación de (datos de la persona jurídica)
_____________________________________ con N.I.F. núm _________________
y con domicilio en____________________________________________________
(señalar dirección postal: dirección, municipio, provincia, país, c.p.)
teléfono____________ y e-mail ____________________
SOLICITA:
La correspondiente autorización para la práctica de venta no sedentaria en (señalar
el mercadillo/s o la modalidad de venta de que se trate de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza):
______________________________________________________

Productos a comercializar:
 Alimenticios: _______________________________________
 No alimenticios: _____________________________________

________________,de___________,de_______

Fdo.:
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A la presente solicitud se acompañan los siguientes datos y documentación de acuerdo con la
Ordenanza Municipal reguladora de la Venta no Sedentaria.





Fotocopia del D.N.I / N.I.F
2 Fotografías tamaño carnet.
Permiso de Residencia y Trabajo (sólo extranjeros)

Declaración responsable de los siguientes extremos:



Estar dado de alta en el IAE o de haber cumplimentado la declaración censal
equivalente en el epígrafe correspondiente a la actividad a desarrollar



Estar de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y estar al
corriente de pago de la cotización

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales
 Disponer o estar dispuesto a contratar con antelación al inicio de la actividad de un
seguro de responsabilidad civil con cobertura específica de los riesgos derivados de
la actividad comercial.



Las instalaciones se ajustan a las condiciones señaladas en la presente
Ordenanza y en la demás normativa que resulta de aplicación, especialmente la
relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones .

 Los productos objeto de la venta reúnen las condiciones exigidos por su normativa
reguladora
 (Sólo para extranjeros de países que no forman parte de la Unión Europea) Haber
obtenido los correspondientes Permisos de Residencia y de Trabajo por cuenta
propia, así como el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes que les sean
aplicables y compromiso de renovación en caso de caducidad durante el periodo a
que se extiende la autorización.
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 Relación de los mercados no sedentarios en los que cuenta actualmente con autorización para la
venta:

 Dirección donde se atenderán las reclamaciones de los consumidores, teléfono, persona de
contacto y dirección de correo electrónico.
Dirección __________________________________________
Teléfono ___________________________________________
Persona de contacto __________________________________
e-mail _____________________________________________

(Sólo para venta de productos alimenticios)

 Declaración de que posee carnet de manipulador de alimentos
 Memoria de las instalaciones:
 Informe de la autoridad sanitaria
(Sólo para personas jurídicas)



Datos sociales de la empresa y de las fechas de constitución y de sus
modificaciones de las escrituras.

 Datos del apoderamiento del representante


Datos personales del socio vendedor y del designado como suplente, fotografías y
fotocopias del D.N.I.

 Declaración del alta en la Seguridad Social del vendedor
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