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Registro Entrada Los datos facilitados por usted en este 
formulario pasarán a formar parte de los 
ficheros automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de Benissa y podrán ser 
utilizados por el titular del fichero para el 
ejercicio de las funciones propias en el ámbito 
de sus competencias. De conformidad con la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición mediante instancia presentada 
ante el Registro General De Entrada del 
Ayuntamiento de Benissa 

D/Dña.________________________________________________________________ 

en representación de_____________________________________________________ 

con NIF o CIF______________________, vecino de__________________C.P._______ 

con domicilio _______________________________ e-mail_______________________ 

Teléfono_____________________ Teléfono móvil______________________________ 

 

SOLICITA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL para realizar la venta en un puesto del mercado 

del sábado, dedicado a la venta de (PRODUCTOS A VENDER)____________________________ 

________________________________________________________________________ 

de________metros, acompañando a la presente solicitud la siguiente documentación: 

�   Fotocopia del DNI del solicitante, acompañada del original para su compulsa.  

�    En el caso de solicitud formulada por persona jurídica, ha de presentarse 
obligatoriamente de forma telemática, deberá aportar además: 

- Fotocopia de la tarjeta de identificación de las personas jurídicas expedida por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, junto con el original para su compulsa.  

- Referencia al nombre, domicilio y el número del D.N.I. del empleado o socio de la 
entidad que vaya a hacer uso de la autorización por cuenta de ésta, suscrita por 
representación legal de la misma. 

�  Documentación acreditativa de encontrarse dado de alta en el epígrafe del I.A.E. 

�  Informe Vida Laboral. 

�  Certificado de estar al corriente de pago en la Seguridad Social. 

�  En caso de extranjeros, documentación acreditativa de haber obtenido los correspondientes 
permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, así como el cumplimiento del resto 
de disposiciones vigentes que sean aplicables. 

�  Documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias locales y en 
especial de no mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal en concepto de tasa por 
la prestación de servicios de mercado. 

�  En el supuesto de venta de productos alimenticios deberá aportar además: 

− Carnet sanitario de manipulador de alimentos. 

− 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. 

�  Dos fotografías recientes tamaño carnet. 

�  Fotocopia de la póliza de Responsabilidad Civil. 

�  (Opcional)Diplomas/Certificados de cursos de formación comercial. 

�  (Opcional) Adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat 

 

    Benissa, a ____ de____________________de______ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE BENISSA

Firma Solicitante 
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