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SOLICITUD PUESTO MERCADO DE VENTA NO SEDENTARIA 

DATOS DEL SOLICITANTE 
P
l
z
.
C
e
n
tr
e
,
1
1
2
6
2
0
0
L
a
V
a
ll
d
’
U
i
x
ó
(
C
a
s
t
e
ll
ó
n
)
T
lf
.:
9
6

Nombre y apellidos
D.N.I./C.I.F.:

En representación de (nombre, apellidos o razón social) Teléfono

Dirección Código Postal

Localidad Provincia                   Matrícula vehículo Correo electrónico

Datos del colaborador/a o persona autorizada
Nombre y apellidos                                                         Razón social
NIF                                                                                   Relación con el titular
Firma 

 Ante V. comparece y EXPONE: 

Productos que serán puestos a la venta y número de metros lineales que precisa ocupar
 Varios            Frutas y Verduras              Alimentación                 Metros    

Solicitud de un puesto en el Mercado de: 
 Mercado del viernes.     Mercadillo Penyes.              Mercadillo San Vicente.        Mercadillo Fallas.     
     Mercadillo Sagrada Familia.           Venta directa por ser agricultor 

     Cambio del puesto núm. _________ del que soy titular.                   
     Cambio de titularidad del puesto núm. _____ en favor deDº./Dª  _________ _________. 
     Permuta del puesto núm. ___ con el puesto núm. __ cuyo  titular es Dº./Dª. ______________
     Ampliación del puesto núm. _________ del que soy titular en _________ metros lineales.
     Reducción del puesto núm. _________ del que soy titular en _________ metros lineales.
     Baja del puesto núm. _________ del que soy  titular.
   
Solicita a V. que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo se
acompaña,  que  se  detalla,  y  previa  la  tramitación  correspondiente,  se  conceda  la  oportuna
autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria. 
Documentos que se acompañan, 

   Fotocopia del DNI del solicitante, caso de persona jurídica, NIF y DNI de las personas que asistirán en el ejercicio de la
venta. 

  Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad, en la que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente (se adjunta modelo). 

  Documento de domiciliación bancaria sellado por la entidad bancaria. 

La Vall d’Uixó, a          de                  de    
Firma

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la entrega de la presente solicitud supone la aceptación expresa a que sus datos serán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, quien podrá utilizarlos para fines informativos con destino a ciudadanos y fines propios de la Administración. Le informamos que podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito acompañando fotocopia de su DNI, dirigido a:   Secretaría General del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó  Plz. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castellón)

D’acord amb allò  disposat  a l’Art.  5 de la LLei  15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  l’informem que l’entrega d’esta sol.licitut  suposa l’acceptació expressa de la
introducció de les seues dades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó, que el podrà utilitzar amb finalitats informatives per a ciutadans i altres pròpies de
l’Administració. L’informem que pot exercir els seus drets d’access, rectificació  i cancel·lació per escrit adjuntant una fotocòpia del DNI, i dirigint-lo a: Secretaría General de l’Ajuntament de La
Vall d’Uixó Plz. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castelló)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ACCESO PARA LA VENTA NO SEDENTARIA

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms
D.N.I./C.I.F.:

En representación de (nombre, apellidos o razón social)/ Nom i cognoms o raó social Teléfono/ Telèfon

Dirección/ Adreça Código Postal/ Codi Postal

Localidad/ Localitat Provincia/ Provincia                         Correo electrónico/Correu 
electrónic

DECLARO delante del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó,  bajo mi responsabilidad, y de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en  la
Comunidad  Valenciana,  y  demás  legislación  vigente  al  respecto,  que  pongo  en  conocimiento  de  este
Ayuntamiento, lo siguiente: 

1) Que se cumplen, o se está en disposición de cumplir en el momento previo a la adjudicación definitiva, los
requisitos establecidos en su regulación, que se dispone de la documentación que lo justifique, y que asume el
compromiso de mantener su cumplimiento durante todo el tiempo de vigencia de la autorización. En concreto:

 Estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  o  epígrafes  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas
correspondientes a la actividad o, en su caso, de estar exento de pago, estar dado de alta en el censo
de obligados tributarios mediante la declaración censal correspondiente y al corriente de pago. 

  Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, y estar al corriente de pago
de las cotizaciones a la Seguridad Social, como autónomo. 

  En el caso de personas jurídicas, acreditación mediante escritura de constitución de la Sociedad, y
nombramiento  de  administrador  o  apoderado  de  la  Sociedad  y  NIF  de  éste.  En  el  caso  de
cooperativas,  escritura  de  Constitución  de  las  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado,  documento
acreditativo de la vinculación de la Cooperativa de trabajo asociado con el Socio Trabajador, y Alta
de la cooperativa de trabajo Asociado en el censo de obligados tributarios mediante la declaración
censal correspondiente y para la actividad que solicita la venta. 

 En el  caso de extranjeros,  tienen que disponer de los correspondientes permisos  de residencia y
trabajo por cuenta propia, y cumplir con el resto de disposiciones vigentes que le sean aplicables.

 Estar al corriente en todo momento de los pagos municipales y satisfacer la tasa que las Ordenanzas
municipales establezcan para este tipo de actividad comercial o por la imposición de sanciones. 

 Tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que se puedan ocasionar por el
desempeño de la actividad comercial. 

  Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos, cuando se trate de productos alimentarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la entrega de la presente solicitud supone la aceptación expresa a que sus datos serán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, quien podrá utilizarlos para fines informativos con destino a ciudadanos y fines propios de la Administración. Le informamos que podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito acompañando fotocopia de su DNI, dirigido a:   Secretaría General del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó  Plz. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castellón)

D’acord amb allò  disposat  a l’Art.  5 de la LLei  15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  l’informem que l’entrega d’esta sol.licitut  suposa l’acceptació expressa de la
introducció de les seues dades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó, que el podrà utilitzar amb finalitats informatives per a ciutadans i altres pròpies de
l’Administració. L’informem que pot exercir els seus drets d’access, rectificació  i cancel·lació per escrit adjuntant una fotocòpia del DNI, i dirigint-lo a: Secretaría General de l’Ajuntament de La
Vall d’Uixó Plz. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castelló)
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 Que las instalaciones se ajustan a las condiciones señaladas en la normativa que resulte de aplicación,
especialmente,  las  relativas  a  las  condiciones  higiénico-sanitarias,  de  seguridad  y  solidez  de  las
instalaciones. 

  Que los productos objeto de venta reúnen las condiciones exigidas por su normativa reguladora.

 Tener hojas de reclamaciones da disposición de los clientes, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de la Generalitat. 

  Autorizo al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó a comprobar los datos expresados, a los efectos de
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- En el caso de  productores que vendan productos de temporada  de carácter agrícola de cosecha o
producción propia, declara que los productos a vender son de producción propia y se encuentra en posesión
del certificado correspondiente, en el que figura la condición de agricultor o apicultor, los productos que
cultiva, y el/los municipios en que se ubiquen sus explotaciones. 

-  En  el  caso  de  particulares que  soliciten  autorización  para  la  venta  de  artículos  usados  declara
responsablemente que pertenecen a su ajuar y no han sido adquiridos expresamente para su reventa. 

- En el caso de venta de productos alimenticios, declaro cumplir los requisitos higiénico-sanitarios y de
protección de los consumidores que establecen las reglamentaciones específicas relativas a los productos
comercializados e instalaciones y vehículos de venta, que se encuentra en posesión de título habilitante
sanitario  de  manipulador  de  alimentos  y  para  ello,  se  aporta  una  memoria  explicativa  relativa  al
acondicionamiento y presentación de los productos e instalaciones que pretendan utilizarse para la venta y
su adecuación a las Reglamentaciones Técnico-sanitarias, y demás normas aplicables y se compromete a
aportar previa a la autorización un informe favorable de la autoridad sanitaria competente, que deberá
determinar  si  el  producto  o  productos  a  vender,  su  acondicionamiento  y  presentación,  así  como  las
instalaciones que pretenden utilizarse para la venta se ajustan a las Reglamentaciones Técnico-sanitarias y
demás normativa aplicable.

En la Vall d'Uixó, a         de               de  2015. 

   

Firma 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la entrega de la presente solicitud supone la aceptación expresa a que sus datos serán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, quien podrá utilizarlos para fines informativos con destino a ciudadanos y fines propios de la Administración. Le informamos que podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito acompañando fotocopia de su DNI, dirigido a:   Secretaría General del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó  Plz. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castellón)

D’acord amb allò  disposat  a l’Art.  5 de la LLei  15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  l’informem que l’entrega d’esta sol.licitut  suposa l’acceptació expressa de la
introducció de les seues dades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó, que el podrà utilitzar amb finalitats informatives per a ciutadans i altres pròpies de
l’Administració. L’informem que pot exercir els seus drets d’access, rectificació  i cancel·lació per escrit adjuntant una fotocòpia del DNI, i dirigint-lo a: Secretaría General de l’Ajuntament de La
Vall d’Uixó Plz. Centre, 1  12600 La Vall d’Uixó (Castelló)
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