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SOLICITUD DE LICENCIA PARA VENTA EN MERCADI LLO

D.

,mayor de edad

EXPONER
Que deseo ejercer la actividad de venta de
,mediante instalación de:
-Puesto o caseta de venta
-Camión o furgoneta –tienda
en el Mercadillo ubicado en Avda. Andalucía de este Municipio de Villaharta, durante los d
reglamentariamente establecidos.
La superficie de la ocupación de la v ía pública será de
Camión- Tienda son
metros cuadrados.

ías

metros cuadrados o las dimensiones del

Que se adjuntan a esta solicitud los siguientes documentos:
* Copia del NIF/CIF, del documento nacional de identidad o pasaporte o tarjeta de residen para ciudadanos
comunitarios, o permiso de residencia y trabajo para los no comunitarios.
* En caso de personas físicas, copia del libro de familia.
* Copias de los contratos de trabajo que acredite la relación laboral de las personas que vaya desarrollar la
actividad en nombre del titular, sea éste persona física o jurídica.
* Copia del documento acreditativo de cotización o afiliación del régimen de la Seguridad social que
corresponda.
* Copia del carnet profesional de comerciante ambulante.
* Expresión de la mercancía que se pretende vender y tiempo por el que se solicita autorización, que no podrá
ser superior a un año.
* En los supuestos de venta en vehículo destinado a la venta, camiones o furgonetas - tienda, acompañara
fotocopia de la tarjeta de transporte.
* Justificante de no ser deudor por ningún concepto de este Ayuntamiento.
* Fotocopia del Carnet de Manipulador de Alimentos, en caso de vender productos alimenticic
Por todo lo cual,
SOLICITO

Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que se acompaña, se sirva
admitirlos, y previos los trámites oportunos, se digne acordar lo conveniente a fin de que sea
Concedida la licencia que se solicita, previo pago de los derechos correspondiente.

Villaharta, a....... De ...................... De 2.0......

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA HARTA (CÓRDOBA)
A- “Propio” o “en representación de”
Las copias que se aporten deberán estar compulsadas o acompañarlas de sus respectivos
originales para su cotejo y compulsa.

