AYUNTAMIENTO DE GELDO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA NO SEDENTARIA
DATOS DEL TITULAR DEL PUESTO DE VENTA
Apellidos y nombre o Razón social:

DNI/CIF/NIF:

Apellidos y nombre de personas designadas para la venta:

DNI:

Dirección fiscal a efectos de notificaciones:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Código postal:

Teléfono:

Lugar para el que se solicita la venta:

Productos para los que se autoriza la venta:

Declaro responsablemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER
LUCRATIVO DE MANERA NO SEDENTARIA EN EL MUNICIPIO DE GELDO
comprometiéndome a mantenerlos durante el plazo de vigencia de la autorización.
Declaro responsablemente que me encuentro en posesión de la documentación que
acredita el cumplimiento de los requisitos antes del inicio de la actividad.

En Geldo, a ……… de …………………………. de 20…..

Fdo.: ………………………………………………………………..

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GELDO
PLAZA D. ANTONIO FERRIZ DÍAZ, 4 – 12412 GELDO (CASTELLÓN)

Tel: 964711209 – Fax: 964711209 C.I.F: P-1206700-E www.geldo.es

A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA NO SEDENTARIA SE
DEBERÁ ADJUNTAR:
PARA LAS PERSONAS FISICAS:
Copia y original del Documento Nacional de Identidad del solicitante. (En el
caso de extranjeros no comunitarios permiso de residencia y trabajo, con vigencia
durante el periodo que comprenda la autorización y pasaporte o tarjeta de identidad
para los ciudadanos extranjeros procedentes de un país de la Unión Europea)
Documentación acreditativa del alta en el Censo tributario de Actividades
Económicas.
Documentación acreditativa del alta en el Régimen de Autónomos de la
Seguridad Social.
C ertificado de hallarse al corriente del pago con la Seguridad Social.
Documentación acreditativa de tener suscrito un seguro de responsabilidad
civil general.
• En el caso de ayudantes:
Documentación pertinente de haber dado de alta, en el régimen
corresponda de la Seguridad Social, a los mencionados ayudantes.
Informe de la vida laboral correspondiente a la anualidad anterior.

que

• En caso de venta de productos alimenticios:
Las autorizaciones sanitarias que sean exigibles para tal tipo de artículos.
Los carnés de manipulador de alimentos de todos aquellos que vayan a
realizar dicha actividad.

PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS:
D.N.I. del representante de la entidad jurídica.
Documento acreditativo de dicha representación.
Copia y original del C.I.F.
Certificado de encontrarse inscrita en el registro correspondiente según su
clase.
Certificado del secretario indicando los nombres, direcciones y D.N.I. de las
personas que forman los órganos de gobierno.
Copia del documento de constitución y de los estatutos.
Documentación acreditativa de la inscripción en el Registro de Actividades
Comerciales. ( En el plazo de un mes a contar desde el inicio de la actividad)
Documentación acreditativa de tener suscrito un seguro de responsabilidad
civil general.
D ocumentación acreditativa de tener dado de alta al trabajador en el
régimen de la S eguridad Social correspondiente.
• En caso de venta de productos alimenticios:
Las autorizaciones sanitarias que sean exigibles para tal tipo de artículos.
Los carnés de manipulador de alimentos de todos aquellos que vayan a
realizar dicha actividad.

