SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD DE
VENTA NO SEDENTARIA
Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es
oac@xixona.es

SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos / razón social

DNI/NIE/CIF

Dirección

Población

Teléfono

Provincia

C.P.

Correo electrónico

REPRESENTANTE: (en caso de que el solicitante sea persona jurídica; indicar nombre y apellidos, DNI/NIE, domicilio y
cargo)
Nombre y Apellidos / razón social
DNI/NIE/CIF
Dirección

Población

Teléfono

Provincia

C.P.

Correo electrónico

PERSONAS AUTORIZADAS JUNTO CON EL TITULAR PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA:
Nombre y Apellidos
DNI/ NIE
Relación con solicitante

MODALIDAD DE VENTA NO SEDENTARIA para la que se solicita autorización (marcar con una X)
Puesto en mercadillo de los martes…………………………….
Puesto en mercado ocasional……………………………
Puesto aislado fijo…………………………………………………
Venta ambulante o en ubicación móvil………………….
Productos locales (agricultores y ganaderos)………………….
Venta con fines benéficos………………………………..
Venta de artículos usados por particulares…………………….
Periódicos, revistas y otras publicaciones………………
Venta de naturaleza política, sindical, religiosa o cívica……...
MOTIVOS OCUPACIÓN, UBICACIÓN, MEDIDAS DEL PUESTO, Nº DE DIAS:
Celebración o motivo
Ubicación
Fines (en su caso)

Medidas puesto

Recorrido (en su caso)

Largo:

Ancho:

2

Total m :

Días que solicita:
TIPO DE PRODUCTO A LA VENTA (marcar con una X):
Calzado, marroquinería y artículos de piel…………
Juguetes…………………………………………………………………
Ropa ordinaria…………………………………………
Electrónica………………………………………………………………
Lencería y ropa interior……………………………….
Frutas, verduras y hortalizas………………………………………….
Alfombras, cortinas y toldos………………………….
Frutos secos y golosinas………………………………………………
Artículos de menaje y hogar…………………………
Panadería, repostería y bollería………………………………………
Cuadros, marcos, molduras y decoración………….
Alimentos preparados, congelados, precocinados y huevos*……
Perfumería, limpieza y droguería……………………
Charcutería, encurtidos y salazones…………………………………
Flores y plantas………………………………………..
Especias y herboristería……………………………………………….
Papelería y material de oficina y escolar…………...
Otros artículos*………………………………………………………….
* Describir producto o detallar características:

MODELO DEL PUESTO DE VENTA (marcar con una X):
Instalación fija desmontable……………………………………..
Instalación desmont. + vehículo o anexo móvil……………….
* Describir tipo de instalación:

Vehículo / anexo móvil……………………………………
Otro tipo de instalación*…………………………………..

COLECTIVOS ESPECIALES:
Identificar el colectivo especial al que corresponda el solicitante, así como sus fines específicos (promoción o fomento de
emprendedores, aprendizaje o práctica de la venta no sedentaria, integración de sectores desfavorecidos, finalidad educativa o
formativa, y análogos):

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD (si no se hubiera presentado con anterioridad)
originales para su compulsa:

DNI, NIE o CIF de solicitante y restantes autorizados (según casos).
Una fotografía del solicitante y restantes autorizados.
Escritura de nombramiento de cargos mercantiles (personas jurídicas)
Documentación acreditativa de relación entre solicitante y otros autorizados.
Alta en la seguridad social del solicitante y autorizados (último recibo de autónomo y/o últimos TC1, TC2)
Alta en el IAE del año en curso.
Seguro de responsabilidad civil y el justificante del pago del mismo del año en curso.
Carné de manipulador de alimentos (cuando proceda)
Justificante de revisiones de extintores, de gas y reciclados de aceites (cuando proceda)
Certificado de secretario de Sdad. Cooperativa respecto de titular o autorizados como socios trabajadores (en su
caso).
Permiso de residencia y trabajo (para extranjeros no comunitarios).
Memoria explicativa de fines perseguidos (en caso de venta de artículos usados por particulares, con fines
benéficos, o de naturaleza política, sindical, religiosa o cívica, realizada para la consecución de sus finalidades
específicas)
A EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE BAREMACIÓN DE SOLICITUDES según establece el art. 22 de la
Ordenanza reguladora, se aportará la siguiente documentación cuando se requiera por el ayuntamiento, originales para su
compulsa:
Certificado de la AEAT sobre periodo dedicado a actividad comercial, Informe de vida laboral de TGSS.
Pertenencia a asociaciones de comerciantes legalmente constituidas.
Acreditación de formación específica de asistencia a cursos o jornadas relativos al desarrollo de la actividad
comercial o a la defensa y protección de los derechos de los consumidores en los que hayan participado o estén
avalados por administraciones públicas u organismos públicos.
Por incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la venta.
Por Adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat.
Acreditar la condición de artesano o productor primario del género que se pretenda vender.
Diversificación de la actividad a ejercer, tal como indica la ordenanza reguladora.
No haber sido sancionado en firme por infracciones muy graves cometidas en el ejercicio de la actividad durante
el año anterior.
Declaración responsable:
Mediante la firma de esta solicitud el solicitante declara tener conocimiento del contenido de las disposiciones de la Ordenanza Municipal reguladora de venta
no sedentaria en el T.M. de Xixona, sometiéndose a las mismas, así como autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Xixona a fin de que pueda
solicitar y obtener de los órganos administrativos competentes o entidades privadas, en cada caso, la información que se precise a fin de comprobar el correcto
cumplimiento de las obligaciones que le son propias, todo ello en relación con la normativa estatal y autonómica aplicable, a cuyo efecto el solicitante
expresamente, en cualquier caso, y sin perjuicio de la facultad municipal de comprobación de estos extremos, manifiesta:
•
Su voluntad de cumplir con los requisitos y condiciones establecidos por la Ordenanza Municipal para la venta no sedentaria y demás normativa aplicable.
•
Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
•
Mantener el cumplimiento de sus obligaciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
•
Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y de obligados tributarios, tanto el titular como las personas
autorizadas.
•
Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, tanto el titular como las personas autorizadas.
•
Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo (en caso de prestadores procedentes
de países no miembros de la Unión Europea), tanto el titular como las personas autorizadas.
•
Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria de que se trate y para
la que solicita autorización.
•
Su compromiso de reponer los daños y perjuicios ocasionados con ocasión del ejercicio de la actividad.
•
Que dispone de las facturas y documentos que acreditan la procedencia de los productos objeto de comercio y que se cumple con el etiquetado de los
mismos.
•
Que los productos a la venta pertenecen a su ajuar y no han sido adquiridos para su reventa (en caso de venta de artículos usados por particulares)
•
Que los productos a la venta son de producción propia y originarios del municipio (en caso de productos agropecuarios comercializados directamente por
productores).
•
Que los méritos alegados por el solicitante son ciertos y serán acreditados fehacientemente en caso de obtener la autorización.

OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE:
Fecha:________________________________________

Firma:________________________________________

