
 

 SOLICITUD DE PUESTO EN EL MERCADILLO 

 AYUNTAMIENTO DE 

ESPINOSA DE LOS  

MONTEROS. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                                                                      TELEFONO: 

DOMILICIO: 

MUNICIPIO :                                                                                     PROVINCIA :                                                      C.P.: 

 
El/La firmante, cuyos datos indica, SOLICITA que  se le autorice a participar en el Mercado de los Martes 

con un puesto de exhibición y venta de productos debajo indicados: 

DATOS DEL PUESTO: 

METROS DE PUESTO: 

ACTIVIDAD: 

PRODUCTOS: 

 

DOCUMENTACION APORTADA JUNTO SOLICITUD 

 Copia compulsada del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia. 

 Documentación acreditativo de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda u al corriente del pago de las cuotas. 

 Documento acreditativo de estar dado de alta en el epígrafe del impuesto sobre actividades económicas y encontrarse el corriente del pago de 
las cuotas tributarias por este concepto  

 Carnet de manipulador de alimentos en vigor, si se van a vender productos alimenticios.  

 Dos fotografías tamaño carnet de las personas autorizadas  

 Fotocopia de los permisos de residencias y trabajo por un tiempo de duración mínimo o de autorización solicitada. (para extranjeros). 

 Si tiene personas empleadas en esa actividad deberá aportar documentación de los mismos que demuestre la relación laboral. 

 Documentación acreditativa de la identidad de las personas autorizadas (suplentes) para ejercer la actividad en nombre del titular. 

 

 OBSERVACIONES 

 

 

En Espinosa de los Monteros, a _________ de _______________ de 20__. 
 
 

 

 

Firma del solicitante. 
 

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos 

de carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la adopción de las  medidas de seguridad necesarias para velar por su con-

fidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.  


