SOLICITUD

Espacio reservado para el sello de
registro de entrada:

SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN
PARA LA VENTA AMBULANTE
1. Datos del solicitante (1)
NIF/NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
2. Datos representante (2)
NIF/NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
3. Domicilio a efectos de notificación (3)
Domicilio completo:
Población:

Provincia:

Teléfono:

C.P:

Correo electrónico:

Deseo que se me notifique por:

Correo postal

Medios electrónicos

4. Datos de la actividad
1. Descripción de los productos o artículos para la venta:

2. Modalidad de venta ambulante:
MERCADO HABITUAL Y PERIÓDICO

Mercado de textil, calzado y otros productos
Mercado de flores
Mercado de productos agroalimentarios ecológicos

En caso de RENOVACIÓN (sólo para mercados periódicos) indicar:
N.º puesto:

Metros:

Días:

Martes

Jueves

Sábados

MERCADO OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO
Mercado con motivo de las Fiestas de San Lorenzo
Otros:
VENTA EN PUESTOS O VEHÍCULOS-TIENDA EN LA VÍA PÚBLICA CON CARÁCTER AISLADO
3. Tipo de instalación y características: Descripción, dimensiones (metros),…

4. Persona colaboradora o habilitada:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE/CIF:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
(Sólo en caso de nuevas solicitudes de autorización)
Copia del DNI, NIE o documento que lo sustituya en caso de personas físicas, o copia de las escrituras de
constitución y copia del DNI del representante, en caso de personas jurídicas.
En caso de nacional de estado miembro de la U.E., documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos para ser titular establecidos en la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal
de Huesca.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:
La persona que suscribe DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que cumple los requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal
de Huesca para ser titular de autorización.
- Que cumple la normativa reguladora del producto o productos objeto de venta ambulante.
- Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de estos requisitos que serán facilitados a la
Autoridad competente cuando ésta lo requiera en el ejercicio de las facultades de inspección y control.
- Que se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el plazo de vigencia de la autorización.
- Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad establecida por Ley.
- Que conoce que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada,
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
o administrativas a que hubiera lugar.
- Que los datos consignados en la presente declaración son ciertos.
DECLARACIÓN DEL TITULAR
La persona que suscribe DECLARA bajo su responsabilidad que conoce la normativa reguladora del ejercicio de
la actividad de venta ambulante en el término municipal de Huesca (requisitos, condiciones, derechos y obligaciones,
procedimiento y régimen sancionador), así como la normativa específica relativa al producto objeto de la venta. El
declarante manifiesta que se obliga a observarlas, aceptando, en caso contrario, las consecuencias de su vulneración
o incumplimiento.
DECLARO que todos los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos y veraces, por lo que me hago
responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
5. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración . De acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Huesca realice consulta de los datos del
solicitante en la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y Dirección General de la Policía.
En caso de que no preste consentimiento deberá aportar los documentos justificativos.

Huesca, a

de

de

Firma del solicitante/representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente.

(1) Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la administración de forma electrónica (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y
comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico https://sede.huesca.es. En caso de que lo
presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos
se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
(2) En caso de presentación, aportar documentación acreditativa de la representación. Si actúa en nombre de un obligado a
relacionarse con la administración de forma electrónica (*) debe atenerse a los dispuesto en el punto anterior.
(3) Si ud. está entre los obligados (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas), será notificado de forma electrónica; en cualquier otro caso podrá elegir entre ser notificado por correo postal o mediante
notificación electrónica. La notificación electrónica se llevará a cabo en su DEH (Dirección electrónica habilitada). El acceso o
registro en el servicio DEH se realiza en https://notificaciones.060.es. En el correo electrónico indicado en esta instancia recibirá
un aviso cuando sea notificado electrónicamente.
(*) Sujetos Obligados (Art. 14.2 Ley 39/2015): Personas Jurídicas, Entidades sin Personalidad Jurídica, Profesionales de
colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional, Representantes de obligados a relacionarse y los Empleados de la
Administración Pública para trámites y actuaciones en su condición de Empleado Público.

De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos
personales recogidos serán tratados de forma confidencial, los cuales, serán incorporados y tratados en los respectivos ficheros
creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de
conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Ayuntamiento de Huesca.
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