REGISTRO DE ENTRADA
CONCEJALÍA DE COMERCIO
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA CON VENTA NO SEDENTARIA
EXP.: ___________________
Datos del SOLICITANTE:
D./Dª:

D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Telf.:

E-mail:

Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física o jurídica):
D./Dª:

D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Telf.:

E-mail:

Documentación aportada: (marcar con una x lo que corresponda).
 Documento acreditativo de la identidad o N.I.F. del titular de la instalación.
 Fotocopia del alta en el Régimen de Autónomos.
 Seguro de Responsabilidad Civil del puesto o carrito móvil.
 Carné de Manipulador de Alimentos de la persona que vaya a estar a cargo de la venta.
 Si la actividad contempla instalación eléctrica, el solicitante presentará Boletín de Instalación Eléctrica.
Datos de la actividad a desarrollar: (especificar)
-

Medidas del puesto (metros lineales): __________
Días: ___________________________________________________________
Lugar: ___________________________________________________________
Motivo: __________________________________________________________

Por todo lo expuesto,
SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo se
acompaña, y previa la tramitación correspondiente, se conceda al/a la solicitante la oportuna autorización
para la venta no sedentaria.

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un
fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2
03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail: ayto@pilardelahoradada.org.

