PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumlimentacicón de este formularioy demás documentos que, en su caso, se adjunten con el
mismo, serán incuídos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Júzcar. Asímismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta
Administración públicay notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelacióny oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo
una comunicación al Ayuntamiento de Júzcar (C/ Real Fábrica de Hojalata, 1), o correo electrónico dirigido a ayuntamiento@juzcar.es
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Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,
dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de Júzcar (C/ Real Fábrica de Hojalata, 1), o correo electrónico irigido a ayuntamiento@juzcar.es

AYUNTAMIENTO
DE JÚZCAR

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD E LICENCIA DE COMERCIO AMBULANTE

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
TFNO. FIJO:

PROVINCIA:
TFNO. MÓVIL:

FAX:

PAIS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA
de esta Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono movil donde desea recibir un
aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación:
Correo electrónico: ………………………………………………………………….@..................................................
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ……………………………………
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de
efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la
dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 TIPO DE AUTORIZACIÓN
Comercio en mercadillos.
Comercio callejero.
Comercio itinerante.
Comercio de establecimientos.
Comercio de artesanos.
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
GRUPO IAE:…………………………………..

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD (OPCIONAL): …………………..

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS:
Alimentación, bebidas…
Confección, calzado, artículos de cuero,…
Complementos de belleza, perfumería, droguería,…
Artículos de equipamiento de hogar y ferretería…
Juguetes…
Productos informáticos y audiovisuales…
Animales…
Plantas…
Artículos de regalo…
Otros: ………………………………………………
PERIODO DE ACTIVIDAD:
Tres meses
Seis meses
Temporada (indicar fechas): ……………………………………………..

LUGAR DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

MEDIO DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE LA MERCANCÍA:
A pie con cesta o similar.
Puesto desmontable.
Vehículo o remolque habilitados.
Otros: …………………………………………
MODELO Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
UTILIZADO (cuando proceda):
Modelo: ………………………………………….
Dimensiones: ………………………………….
Otras características: ………………………….
………………………………………………………….
SOLICITUD DE USO DE APARATOS DE
MEGAFONÍA O INSTRUMENTOS QUE EMITAN
SONIDO (descripción)……………………………
………………………………………………………………….
Otras circunstancias a tener en cuenta: ……..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

4 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una "x" la documentación que se adjunta)

