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Registro de entrada

VENTA NO SEDENTARIA
Decreto 65/2012

Dpto. Ingeniero
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD

Notificación por:

Nombre y apellidos:

Teléfono

E-Mail

DNI/CIF:

Domicilio (a efecto de notificaciones):
Población:

C.P.

Teléfono:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Fax o E-Mail:

Notificación por:

Nombre y apellidos:

Teléfono

E-Mail

DNI:

Domicilio (a efecto de notificaciones):
Población:

C.P.

Teléfono:

Fax o E-Mail:

2.- DESCRIPCIÓN – INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mercado Periodico.
Mercado Ocasional.
Venta no sedentaria en puestos aislados.
Ubicación:_____________________
Tipo

de

Día:____________ Horario:________

puesto:______________________________Nº

de

Vendedores:

____________
Metros que solicita.

Actividad a desarrollar: _____________________________________________
Venta directa por agricultor de la localidad y municipios limítrofes para la
venta de los siguientes productos:
Alimenticios
No Alimenticios
Descripción de la actividad: (Si la venta se realiza desde vehículo habilitado para tal fin se
deberá de indicar modelo y matrícula)

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)
Fotocopia del D.N.I.
Alta en Licencia Fiscal o IAE y en su caso, estar al corriente del pago de la tarifa del Impuesto de Actividades
Económicas
Último recibo pagado correspondiente a la Seguridad Social.
Justificante de cumplimiento de Obligaciones Tributarias Locales. (Pago de la correspondiente tasa municipal
para un trimestre – 1,20 €/m por día)
Nº de cuenta para el ingreso: BANCO SABADELL-CAM 0081 1085 82 0001023503
Justificante de las personas vinculadas al mismo, que colaborarán en la venta, de estar autorizados
legalmente para la ejecución del trabajo.
En su caso, marca, modelo y matricula del vehículo utilizado para la venta.
Una Foto reciente de cada una de las personas que vallan a ejercer la actividad.
Sólo extranjeros. Permiso de Residencia y Trabajo.
Sólo Agricultores o Ganaderos de producción propia. Documentación oficial probatoria de la condición
de agricultor o ganadero. (Se justificará los productos que cultiva y los municipios en que se ubican sus
explotaciones).
Sólo particulares autorizados para la venta de artículos usados. Declaración responsable de estar en
disposición de acreditar que los mismos pertenecen a su ajuar y que no han sido adquiridos expresamente
para su reventa.
Sólo en venta de productos alimenticios.
Carnet sanitario de manipulador de alimentos.
Memoria Explicativa de las instalaciones.
Sólo para personas jurídicas.
Tarjeta de Identificación de personas jurídicas.
Fijación del socio o trabajador que ejercerá la venta.

Documentación que acompaña a efectos de baremo:
Declaración I.R.P.F., o de la no obligación de realizarla (Art. 16.2.a).
Justificación de establecimiento comercial abierto al público en la localidad (Art. 16.2).
Justificación antigüedad en licencia fiscal (Art. 16.2.c).
Justificación antigüedad autorización municipal (Art. 16.2.c)
Justificación otras circunstancias. (Art. 16.2.d).

En Biar, a

MANIFIESTA (Declaración de Responsable)

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)

de

de
Firma del declarante
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Que de conformidad con la Ordenanza Municipal REGULADORA DE LA VENTA NO
SEDENTARIA y el Decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que regula la venta no
sedentaria en la Comunidad Valenciana; y para obtener o estar en posesión de la autorización
municipal para el ejercicio de la VENTA NO SEDENTARIA en la población de Biar, declaro de que
dispogo de la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
durante la vigencia de la actividad autorizada.
Además se cumple con las siguientes condiciones técnicas:
- Existe seguridad suficiente en el puesto de venta para clientes, trabajadores y bienes.
- Existe suficiente solidez en las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones
usadas para la venta.
- Existe suficientes condiciones y garantías de seguridad de las instalaciones eléctricas si
las hubiera.
- Existen condiciones suficientes de salubridad, higiene y acústicas.
- Existe la protección suficiente del ambiente urbano y natural.
Por tanto,
Tenga por formulada Declaración Responsable previa para el efectivo ejercicio de la actividad
de VENTA NO SEDENTARIA que se solicita, de conformidad con la Ley Ordenanza Municipal
REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA y el Decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell,
por el que regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana.
En Biar, a

de

de
Firma del declarante

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados
tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el
Ayuntamiento.

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)

