Ajuntament d' Agost

ANEXO I
INSTANCIA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA NO SEDENTARIA EN
FERIA DE CERÁMICA “HOLA CERÁMICA”

D.

/Dña.

………………………………………………………………………....,

con

D.N.I.

núm.:

…………………………….…………….,
(márquese lo que proceda)
 En nombre propio, y domicilio, a efecto de notificaciones, en ……..……………, con

C.P.……….. , calle ……………………………………………., núm. ………., número de
teléfono

………………………....,

y

dirección

de

correo

electrónico

…………………………….………………………………………..
 En

nombre

de

la

empresa,

denominada

………………………………………………………………………………………………………………………….,
con domicilio social en ………………………………………………, con C.P………………………,
calle………………………………………………………………….., núm………………., número de
teléfono……………………….…………,

y

dirección

de

correo

electrónico…………………….……………………………………………………………………..

Enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Agost para la adjudicación de
AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA NO SEDENTARIA EN MERCADOS PERIÓDICOS DE
AGOST, por medio del presente DECLARO, bajo mi responsabilidad, que:
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o Cumplo los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y
condiciones para la comercialización de los productos que pretendo ofertar, en
los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 75/2012, de 20 de abril del
Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana
y en la Ordenanza municipal, así como disponer de un seguro de
responsabilidad civil que cubra la actividad que desarrolla en el puesto así como
el montaje del mismo.

o Estoy en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de
la actividad y me comprometo a mantener su cumplimiento durante el plazo de
vigencia de la autorización.
Los requisitos indicados en el artículo 7 del Decreto 65/2012, son:
o Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante declaración

censal correspondiente, y en caso de que no estén exentos del Impuesto de
Actividades Económicas, estar al corriente en el pago de la tarifa.
o Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad

Social en el régimen correspondiente.
o Los prestadores extranjeros, nacionales de países que no sean miembros de la

Unión Europea, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia
y trabajo por cuenta propia, debiendo acreditar la vigencia de los permisos
preceptivos para el inicio de la actividad durante el período que comprenda la
autorización. En caso de caducidad durante el período de autorización, el
solicitante deberá aportar también un compromiso de renovación de dichos
permisos.
o Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales y en especial no

mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal por la prestación de
servicios de mercado o por la imposición de sanciones.
o Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en la

ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación,
especialmente la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.
En particular, cumplirán con la circular del Director General de Salud Pública de
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Alicante registrado de entrada en este Ayuntamiento el 1 de julio de 2014 que
se encuentra publicada en la web del Ayuntamiento www.agost.es.
o Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por su

normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir
los requisitos higiénico‐sanitarios y de protección de los consumidores que
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los
productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que
deberán poder acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria
competente. En particular, cumplirán con la circular del Director General de
Salud Pública de Alicante registrado de entrada en este Ayuntamiento el 1 de
julio de 2014 que se encuentra publicada en la web del Ayuntamiento
www.agost.es.
Los solicitantes deberán disponer de facturas y documentos que acrediten la
procedencia de los productos objetos del comercio, y aportarlos a
requerimiento de la Administración competente en el plazo que ésta
determine, así como cumplir las normas de etiquetado de los mismos.
o Tener a disposición de los compradores, y entregarles de forma gratuita, hojas
de reclamaciones de la Generalitat en impresos normalizados, y exponer en un
cartel visible al público que se dispone de las mismas.
o Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo
soliciten, en que se incluyan los datos de identificación del comerciante,
producto adquirido y su precio.
Asímismo,
COMUNICO QUE (márquese lo que proceda)
 Me encargaré personalmente de desarrollar la actividad de venta
 La persona que se encargará de desarrollar la actividad de venta
es________________________________________ con DNI________________
con dirección __________________________, con quien mantengo una
relación laboral contractual o societaria Y ASI SE ACREDITARÁ ANTES DE INICIAR
LA ACTIVIDAD.
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Por la presente,
SOLICITA ser incluido en la lista para formar parte del procedimiento de adjudicación
de la AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA NO SEDENTARIA EN LA FERIA “HOLA CERÁMICA”
Márquese lo que proceda:
Nº Metros lineales de ocupación (máximo 5 m. lineales): ______ (indicar nº de metros)
Para lo cual adjunto acompaño la siguiente documentación (márquese lo que proceda):
Fotocopia del DNI del solicitante
Escritura de constitución de persona jurídica y otorgamiento de poderes en caso de
solicitudes a cargo de cooperativas u otras personas jurídicas.
Fotocopia del DNI y fotografía de la persona que vaya a desarrollar la actividad que
esté relacionada con el solicitante.
Fotocopia del DCA del solicitante. En caso de persona jurídica, se solicitará el DCA
de la persona que vaya a realizar la actividad.
 Acreditación de los méritos a tener en cuenta para la adjudicación.
 Certificado emitido por Ayuntamiento acreditando experiencia laboral.
 Documento acreditativo de pertenencia a Asociación de Comerciantes.
 Acreditación de asistencia a cursos de formación relacionados.
 Acreditación de estar en alta en el censo de obligados tributarios, o en su caso,
estar al corriente en el pago de la tarifa del IAE cuando no estén exentos del
mismo.
 Asimismo solicito que por el Ayuntamiento de Agost se incorpore acreditación
de mi experiencia en mercados de Agost de acuerdo con las bases.
En Agost a _________ de _____________________ de 2018

Fdo.___________________________
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