CONCEJALIA DE COMERCIO
EXCMO AYUNTAMIENTO
CALLOSA DE SEGURA
(ALICANTE)

C/ Plaza de España, nº 1 Callosa de Segura 03360
Tfno. (96) 675.80.35 Fax nº (96) 675.82.49 C.I.F. P-0304900-D

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE VENTA AMBULANTE
MERCADILLO OCASIONAL:

VENTA PROMOCIONAL
FIESTAS PATRONALES
FIESTAS NAVIDEÑAS
FIESTAS SEMANA SANTA
12 DE OCTUBRE
OTROS
D./Dª._________________________________________________________________ residente en______
___________________________________C.P.____________ y con domicilio en la misma, en la calle
____________________________________________nº______piso______provisto del D.N.I. nº________________,
teléfono____________________ ante V.S. comparece y,

EXPONE:
Que como trabajador autónomo dedicado a la venta ambulante de___________________________
________________________________________________, comunico mi interés de disponer de autorización para la
colocación de un puesto, durante los días________________________________________en la calle___________
_________________________________ cuya ocupación sea de _____________ metros lineales, y para lo cual aporto
la siguiente documentación:
Fotocopia de DNI/NIE/CIF del solicitante.
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y dela Seguridad Social.
Fotocopia del alta censal o impuesto de actividades económicas.
Fotocopia del último recibo correspondiente al Alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
Liquidación y pago de la tasa por otorgamiento de la autorización.
En su caso, Carnet de Manipulador de Alimentos.
Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta conocer las normas a que debe ajustarse su actividad y su
compromiso de conservarlas.
Copia del Seguro de Responsabilidad Civil (Recibo y Póliza).
En caso de tratarse de extranjeros, se deberá acreditar la tenencia del permiso de residencia y trabajo por
cuenta propia en España, así como los demás requisitos que exigen las disposiciones vigentes.
Por lo expuesto, SOLICITA DE V.S. que, previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se
expresa en el presente escrito.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán
tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.
Finalidad. La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es para la tramitación de los expedientes
administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.
Legitimación. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Callosa de Segura, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos. Además, al firmar la instancia, indica que presta su consentimiento, informado, libre,
específico y otorgado voluntaria e inequívocamente. No hay previsión de transferencia a terceros países.
Conservación de datos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la
finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Comunicación de datos. Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas, siempre que exista normativa legal
que lo ampare. Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre las
que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos
relacionados con la reclamaciones presentadas.
Derechos de los interesados. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos de sus
datos que se estén llevando a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan, ante el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, Plaza de España, n.º 1, 03360 – Callosa de Segura o
en la dirección de correo electrónico: info@callosadesegura.es así como a través de su sede electrónica.

✔

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

En Callosa de Segura, a ____ de _______________ de ________.
Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE CALLOSA DE SEGURA

