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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE
EN CAÑETE DE LAS TORRES
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre
y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos conforme al
artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, en relación con la adjudicación de autorizaciones para ejercer la venta ambulante en el municipio de Cañete de
las Torres.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD


Que cumple con los requisitos exigidos en la Ordenanza municipal para ejercer la actividad de venta
ambulante.



Que está en posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos.



Que de forma expresa señala que:
- Se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y, en especial:
- Se encuentra dado de alta en los epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades Económicas y
encontrarse al corriente de su pago o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados
tributarios.
- Se encuentra dado de alta en el régimen de ___________ de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la
cuota.
- Se encuentra al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes.



Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo
de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.



Que no ha sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años
anteriores.



Que conoce la obligación de hacer efectiva la Tasa correspondiente y los efectos del incumplimiento de la
obligación.

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la Venta
Ambulante y en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, se admita esta solicitud.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Cañete de las Torres.

Finalidad Principal

Tramitación,

gestión

de

expedientes

administrativos

y

actuaciones

administrativas derivadas de estos.
Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: Texto Refundido
de la Ley del Comercio Ambulante aprobado por Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo.

Destinatario

Los datos podrán cederse a otras Administraciones Públicas. No hay previsión
de transferencias a terceros países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera
otros derechos que les correspondan.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante,

Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE LAS TORRES.

