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N.l.F.
(1)
Don/Doña
.................................................................................. .................................... ............................... ................................, con
......................................................,
y domicilio fiscal o habitual en el .............................. . .......................... ............................. ..................... .......................................................... ............................ ........, n.º ..........,
piso .........., Municipio de ...................................................................., Provincia de .............................................. y código postal ............................,con
teléfono ....................................................., móvil ....................................................., fax .................................................., @e-mail ......................................................,en
representación de ..................._ ........................................... ................................................ ............................................., con N.l.F. (2)
......................................................
,y
domicilio
fiscal
o
habitual
en
e/
....... ..................................... .................................................................................... .................................. .........................................., n.º ..........,piso .........., Municipio de
...................................................................., Provincia de ............................................. y código postal ............................ ,con teléfono
..................................................... , móvil ..................................................... , fax .................................................. ,@e-mail .................................................... ..,
Adjunta fotocopia del N.l.F. (1):

Adjunta fotocopia del N.l.F. (2):

EXPONE:
Que de conformidad con lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta en el Mercadillo Municipal, por
la presente comunico mi deseo de prorrogar mi licencia para el año 2015, del puesto con módulos números

, para la

venta del mismo género.
Con dicho motivo, adjunto la documentación requerida para ello.
1.- Declaración Responsable
- Alta epígrafe IAE.
- Certificado al corriente de pago de Hacienda.
- Certificado al corriente de pago en la Seguridad social.
2.- Declaración Jurada.
- Documentación personal de asalariado, en su caso
- Carnet de vendedor ambulante.
- Carnet de manipulador de alimentos, en su caso.
3.- Seguro de Responsabilidad Civil.
4.- Documento identificativo.
5.- Dos fotografías.

En su virtud y previos los trámites oportunos

SOLICITA:
Que se me conceda la renovación del puesto en el Mercadillo municipal

En cumplimiento de la Ley Orgánica 1511999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter personal, el Ayuntamiento de Guadarrama le
Informa de la existencia de unos ficheros automatizados de ciudadanos con
datos de carácter personal facilitados con carácter facultativo y cuya
finalidad es realizar los trámites administrativos correspondientes,
pudiendo ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso,
rectificación, cancelacl6n y oposfcl6n en el propio Ayuntamiento. La entrega
voluntaria de sus datos personales en esta solicitud, supone su
consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos persona/es
con los fines antes Indicados y deforma confidencial.

Guadarrama, a................de........................................................ de 2014.
Firmado,

ILMA.SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (Madrid)

