AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
Concejalía de Economía

Ref.: DM y MP

SOLICITUD
DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA
AMBULANTE EN EL MERCADILLO DEL RECINTO FERIAL, AÑO 2010
Datos del puesto de venta que renueva:

Número de puesto:
Días de montaje (señalar con X):

Martes y Sábados

Martes

Área de venta (señalar con X):

NO alimenticios

Alimenticios

Datos del solicitante:
Personalidad del solicitante (señalar con X):
Persona Física
Nombre y Apellidos:
Si es C.B. o persona jurídica, denominación social:
DNI / CIF / NIE / Tarjeta de residencia y trabajo:
Domicilio:
CP:
Provincia:
Tlf:
Fax:

Persona Jurídica

Población:
email:

Datos del representante (si lo hubiera):
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

CP:

Provincia:

Tlf:

Población:
Fax:

email:

Datos del titular inicial de la autorización:
(sólo cumplimentar cuando los datos no coincidan con los del solicitante):

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

CP:

Provincia:

Tlf:

Población:
Fax:

email:

Datos de los vendedores:
(si los hubiera contratados y dados de alta en Seguridad Social)
Nombre y apellidos:

DNI:

Relación con titular:

Nombre y apellidos:

DNI:

Relación con titular:

Nombre y apellidos:

DNI:

Relación con titular:

SOLICITO: La renovación de la autorización municipal año 2010, para la instalación del puesto de venta
ambulante en el Mercadillo del R.F. indicado en esta solicitud, para lo que adjunto los documentos
solicitados por el Ayuntamiento.
Móstoles, a______de_______________de 200_
Firma:

AL EXCMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de
Móstoles e inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos serán tratados con el objeto de ejecutar las labores oportunas para la gestión de la autorización o concesión municipal de venta en la vía pública
solicitada, así como la custodia de los expedientes de referencia que se deriven. En aquellos casos en los que se procede a facilitar los datos de terceras personas que ejercitarán la venta, el interesado cuenta con la
autorización de estas personas para la incorporación de los mismos a la presente solicitud. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en
dicha Ley, mediante la comunicación oportuna a la siguiente dirección: Plaza de España, 1 28934 – Móstoles (Madrid)

Según encomienda de la Comisión de Gobierno Municipal de 14 de febrero del 2002,
aceptada por el Consejo de Administración de EMPESA el 17 de abril del 2002.

