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SOLICITUD MERCADILLO

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Noáin
adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos personales
facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a podrá en todo momento ejercitar su
derecho de acceso, rectificación y cancelación, dirigiéndose a las oficinas del Ayuntamiento en Plaza de los Fueros nº 3 de Noáin.

Nº Expediente:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF Nombre y apellidos o razón social

Domicilio C.P. Municipio

Teléfono Móvil Fax Email

REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE Nombre y apellidos o razón social

Domicilio C.P. Municipio

Teléfono Móvil Fax Email

DATOS RELATIVOS AL PUESTO
Clase de género a la venta:

dimensiones del puesto a  ocupar (m2):

En Noáin (Valle de Elorz) a de de 20
(Firma del/de la solicitante)



DEBERÁN APORTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN INDICA EL
ARTÍCULO 7 DE DE DICHA ORDENANZA.

a) Estar dado de alta, con anterioridad al momento de solicitud, en el epígrafe adecuado de la licencia
fiscal de actividades comerciales e industriales, y demostrar encontrarse al corriente del pago en la
correspondiente tarifa.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y demostrar encontrarse al
corriente del pago de sus cuotas.

c) Obligarse a cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones técnico-sanitarias y demás
disposiciones, en relación con los géneros o productos objeto del comercio.

d) Para los vendedores de alimentos, estar en posesión, hallándose vigente, el carnet de manipulador
de alimentos o documento que por disposiciones posteriores lo sustituya.

e) En el caso de extranjeros, estar en posesión de los permisos de residencia y trabajo por cuenta
propia, de acuerdo con la normativa vigente.

f) Solicitar la autorización municipal correspondiente aportando los datos siguientes:

- Nombre y apellidos.
- Número del documento nacional de identidad.
- Ciudad, calle, número y piso de domicilio, así como el código postal y teléfono.
- Dimensiones de puesto debidamente justificadas.
- Determinación exacta de la clase de géneros autorizados que pretenda poner en venta.
- Declaración comprensiva de las personas que trabajen en los puestos de su titularidad.

Las personas que resulten titulares de autorizaciones municipales aportará una fotografía
tamaño carnet y quedarán obligados a satisfacer los tributos establecidos.
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