Ajuntament de Sagunt
Departament de Comerç i Mercats

C/Camí Reial, 65.- 46500 Sagunt

Telèfon: 96.265.58.58 ext: 6835-6836-6837-6838-6839

www.portaldelcomerciante.com

www.aytosagunto.es
ANEXO I:

SOL.LICITUD MERCAT EXTERIOR / SOLICITUD MERCADO EXTERIOR
Cognoms i nom / Apellidos y nombre……………………………………………………………………….……………..
DNI / NIE / CIF:………………….…………………….Telèfon/Teléfono………..……….…………………………........
e-mail: …………………………………………..…………..…., Domicili als efectes de la notificació / Domicilio a los
efectos de la notificación ……………………….………………………………………………………………………….
Localitat / Localidad………………………………….……………………..……….. CP…………..………………………
En el cas de ser soci de cooperativa indicar les dades de ésta /En el caso de ser socio de cooperativa indicar los
datos de ésta:
Nomb de la cooperativa / Nombre de la cooperativa: …………………………………………………………………….
CIF:………………..………………………….Telèfon / teléfono………………………………....…………………………
e-mail: ………………………………………….………………………. Domicili al efectes de la notificació / domicilio a
efectos de la notificación: ………………………………….................................................................…………………
Localitat / Localidad: ………………………………………………………………. CP ……………………………………

SOL.LICITE/SOLICITO:
MERCADO EXT. MIÉRCOLES.

ALIMENTACIÓN

MERCADO EXT. JUEVES

TEXTIL

CALZADO

MERCADO EXT. SÁBADO

OTRAS MERCANCÍAS

Marcar la documentación que se adjunta a esta solicitud:
Fotocopia NIF / CIF
Declaración responsable firmada por el interesado del cumplimiento de los requisitos establecidos,
comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante el tiempo de vigencia de la autorización (al dorso)
Sobre cerrado con los méritos objeto de evaluación.
En el caso de encontrarse en un proceso de inserción socio-laboral en el municipio de Sagunto:
Informe socio-laboral expedido por los Servicios Sociales municipales.
En el caso de tener hijos en edad de escolarización obligatoria: Certificado de estar escolarizados.
Sagunto, a _______________________
SIGNAT/FIRMADO:

SEGELL COOPERATIVA/SELLO COOPERATIVA

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL-LICITUDS: Fins el 08 de juny
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Hasta el 08 de junio, inclusive.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Como solicitante interesado, declaro bajo mi responsabilidad:
1. Cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente (art. 7 Decreto 65/2012,
de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad
Valenciana y en la Ordenanza Municipal Reguladora de la venta no sedentaria).
2. Estar en posesión de la documentación que así lo acredita y presentarla en el plazo establecido
para ello en las correspondientes bases.
3. Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
4. Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en las bases que rigen la
presente convocatoria.
5. Que autorizo al Ayuntamiento de Sagunto a solicitar información que se relaciona a
continuación, a través de la plataforma de intermediación de datos de las administraciones
públicas, o a través de otros sistemas que se establezcan (*):
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones ante la Seguridad Social.
Al Ayuntamiento de Sagunto, la consulta de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias locales.

(*) En el caso de no marcar ninguna casilla, la persona interesada deberá presentar en el
departamento de Comercio y Mercados la documentación correspondiente.
Sagunto, a ________ de _________________ de 2018
Firma:
En el caso de Cooperativas o personas jurídicas, la solicitud debe estar firmada y sellada por las personas que
acrediten la representación.

Fdo.:
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