
                ANEXO I 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

                   PARA LA VENTA AMBULANTE 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                           DNI/NIE O CIF 
 
  
REPRESENTANTE LEGAL (rellenar sólo en caso de persona jurídica) 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                         DNI/NIE O CIF 
 
  
DOMICILIO 
  
POBLACION  
 
 
PROVINCIA 
 
C.P.                                              TELÉFONO 
 
 
E-mail   
 
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O ARTÍCULOS PARA LA VENTA                                                         
 
 
DIMENSIONES DEL PUESTO   
 
 
PERSONA AUTORIZADA: 
  
Nombre y Apellidos  
 
 
 
DNI/ NIE 
 
  
 

Autorización de consulta de datos 
Con la presentación de esta instancia el/la solicitante autoriza al Ayto. de La Almunia 
a recabar información y los datos necesarios de la Agencia Tributaria y la Seguridad 
Social. 

REGISTRO GENERAL 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD, 
siempre que no se halle en poder de esta Administración 
  

� -DNI o NIE del solicitante 
� -Alta del impuesto de actividades económicas (I.A.E.) 
� -Último recibo de cotización a la Seguridad Social. 
� -Seguro de responsabilidad civil del puesto 

 
EN CASO DE PERSONAS PROCEDENTES DE PAÍSES NO MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA: 

� -Permiso de residencia y de trabajo 
 
DECLARACION 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 La Almunia para ser titular de autorización 

• Que cumple la normativa reguladora del producto o productos de venta ambulante. 
• Que dispone de la documentación acreditativa del 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  Art 69. 4.  De la Ley 

39/2015.La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o 
la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la 
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, o la comunicación, 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. 
El declarante, a efectos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, 
AUTORIZA al Ayuntamiento de La Almunia a recabar de otras Administraciones Públicas, 
información relativa a los datos declarados y cuantos precisen para la tramitación y resolución 
del expediente     SI                                   NO  
DECLARO que todos los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos y veraces 

 
 

En……………………….., a ……de…………………..de…………….. 
 

 
 

Fdo……………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de La Almunia 

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. 
Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, 
si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes 
aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su 
DNI: AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).  
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección:aeneriz@audidat.com En caso de que 
entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
 


