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�  Acreditación de la representación en los casos en que proceda.

�  Circunstancias evaluables en el procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia competitiva:

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

- ......................... .......................... ......................................... ........................

Asimismo, podrá adjuntar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible

requerimiento de la documentación previo a la resolución definitiva de la concesión de la autorización o en el

momento de la comprobación o de la inspección de la actividad):

�  Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.

�  Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar

exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

�  Último recibo que acredite estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

�  Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y

trabajo, en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

�  Certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos de las personas que vayan a manipular los productos

en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana.

�  Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra los

riesgos de la actividad comercial.

OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

�  ...................................................................................................................................................................

�  ...................................................................................................................................................................

�  ...................................................................................................................................................................

�  ...................................................................................................................................................................

5 FIRMA:
EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE COMERCIO AMBULANTE

DESCRITO Y DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO,

ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y:

�  Cumplir con los requisitos establecidos para el ejercicio de la modalidad de comercio ambulante solicitado.

�  Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.

�  Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.

�  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o,

en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

�  Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

�  Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público relacionado con la actividad de comercio

ambulante.

�  Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo, en caso de ser

prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

�  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante y de las

instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las

personas que vayan a manipular los productos estarán en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como

manipulador de alimentos.

�  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.

�  Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática con

otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........

Fdo.: ………………………………………………………………………………


