
A j u n t a m e n t   d e   l a   Va l l d ’ U i x ó

BAREMO: 
MOMBRE/APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL...........................................................................................
NIF.............................................................................................................................................................

DECLARO, 

Los siguientes méritos al efecto de la baremación prevista en el art.  24 de la Ordenanza de venta no
sedentaria de la Vall d'Uixó, en caso de aplicación: 

  a) Tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea: 1 punto. 
  b) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta prestación de la

actividad comercial, que podrá acreditarse, entre otros modos, mediante certificados emitidos por otros
ayuntamientos donde se haya ejercido la venta: 3 puntos. 
  c) La pertenencia del solicitante a asociaciones de comerciantes: 1 punto.
  d) El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente, al ejercicio de la

venta: 1 punto.
  e) La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se pretende ejercer en

relación con el diseño comercial establecido por el ayuntamiento, en su caso: 1 punto.
  f) Acreditación de formación específica mediante la 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 administraciones públicas, universidades, cámaras de comercio u otros organismos oficiales, o
bien estén avalados por los mismos,  así como la incorporación de códigos de conducta o sistemas de
calidad aplicables al ejercicio de la venta no sedentaria; cómputo de 0, 25 puntos por curso o jornada, con
un máximo de 3 puntos. 
  g) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los consumidores, como la

adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat: 1 punto. 
  h) La garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta: 1 punto.
  i) No haber sido sancionado en firme por infracciones muy graves cometidas en el ejercicio de la venta

no sedentaria en el municipio de la Vall d’Uixó, durante el año anterior a la solicitud:1 punto.
  j) Ser titular de un establecimiento minorista abierto al público en cualquiera de los Estados miembros de

la Unión Europea en el momento de presentar la solicitud: 2 puntos. 
En  el  supuesto de  las  solicitudes  formuladas  por  personas  jurídicas,  los  méritos  alegados  de carácter
personal serán los de la persona física que se designe en la solicitud para desarrollar la actividad comercial.

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)



A j u n t a m e n t   d e   l a   Va l l d ’ U i x ó

APORTO: 

La siguiente documentación acreditativa de los méritos declarados: 

DNI, pasaporte o documento identificativo. 

Fotografía reciente. 

Certificados  expedidos por  otros  Ayuntamientos  donde  se  haya  ejercicio  la  venta  no  sedentaria,  que
acredite la experiencia en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta prestación de la actividad
comercial. 

Certificado donde conste  la pertenencia del solicitante a Asociaciones de comerciantes. 

El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente, al ejercicio de la venta. 

La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se pretende ejercer en relación
con el diseño comercial establecido por el Ayuntamiento. 

Diploma o certificado acreditativo de formación específica mediante la 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 administraciones públicas, universidades, cámaras de comercio
u otros organismos oficiales, o bien estén avalados por los mismos, así como la incorporación de códigos
de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la venta no sedentaria. 

Documento acreditativo de la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat. 

  La garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta.

  Licencia de apertura de establecimiento comercial minorista abierto al público. 

 

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)


