Declaración responsable para la venta no sedentaria en suelo privado

VNS

Datos del declarante / promotor
nombre y apellidos o razón social

NIF/DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

En caso de persona jurídica, cumplimentar con los datos del representante legal
nombre y apellidos

DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

Declaración responsable
MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad:
- Que cumplo con los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria establecidos en
la normativa en vigor que es de aplicación.
- Que estoy en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad.
- Que mantendré su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad.
Datos de la actividad
tipo de venta no sedentaria

Mercado

Venta no sedentaria de forma aislada

localización
días y horas de celebración
número de puestos
productos a comercializar

Elx,
Firma

IMPRIMIR
C00204

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la
existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.
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Documentación requerida que acompaña
La documentación que acredite la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento
que acredite la representación.
Memoria sobre las características y solidez de las instalaciones y dispositivos previstos de seguridad, sanitario, plan de
Emergencia, medidas en materia de contaminación acústica y contra incendios y acreditación del cumplimiento de lo
exigido por la legislación aplicable en materia de accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias.
Planos que indiquen la superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y característicos de los puestos,
distribución en planta del recinto y de las zonas afectas al mismo como aparcamiento y otras dependencias.
Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su actividad, acompañada de una declaración
responsable de que cumplen con los requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta.
Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento para la selección y adjudicación de los
Puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten.
En su caso, autorización de la Conselleria competente en materia de comercio.
Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales correspondientes.
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