
 Plaça del Castell 1
46940 Manises

CIF: P-4616100F

Tel. 961545116
Fax 961520453

www.manises.es

SOLICITUD DE  MERCADOS VNS 

Versión 1.0 - 13/12/2017

FECHA_______________

NÚM. ________________

REGISTRO GENERAL

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos DNI / NIE

Correo electrónico Teléfono

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos previstos por el artículo 13 de la
Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

En calidad de (interesado/a, en representación de..) DNI / NIE / CIF

Domicilio Localidad  C. Postal

SOLICITO

RENOVACIÓN DE PUESTO DE MERCADO VENTA NO SEDENTARIA MERCADO DE :

LOS PINOS PUESTO N OCUPACION VIA PÚBLICA Nº MODULOS
LOS FILTROS PUESTO N OCUPACION VIA PÚBLICA Nº MODULOS 

TITULAR DEL PUESTO: 

AUTORIZADO/A: NIF/NIE

AUTORIZADO/A: NIF/NIE

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Según la Ordenanza Municipal de Venta no Sedentaria BOP Nº 138 (12-04-2013)

NIF del titular y de las personas autorizadas,designadas por éste.
Declaración censal de alta en Hacienda para la venta del producto o productos objeto de la concesión.
Alta en el régimen de Seguridad Social que corresponda a la fórmula jurídica de su negocio, tanto del titular como de las

personas colaboradoras autorizadas si las hubiera.
Certificado de Hacienda de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
Informe de la vida Laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social  actualizado,  tanto del titular como de las

personas colaboradoras si las hubiera.
Certificado de la Tesorería de estar al corriente del pago de la Seguridad Social tanto del titular como de las personas

colaboradoras si las hubiese.
Permiso de Residencia y trabajo para las personas extranjeras.
En caso de Cooperativas: Acreditación de los socios/as cooperativistas y, en su caso de las personas asalariadas
Hoja de liquidación modelo 057
Contrato de trabajo o alta de autónomo de las personas colaboradoras autorizadas
Otros: 

Declaro no ser deudor de este ayuntamiento ni de ninguna otra administración.

Manises, 
(FIRMA)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus
funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de
acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es
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