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SOLICITUD PARTICIPACIÓN IX FIRA D’ESTIU BIAR
1-2-3 de julio de 2022.- PLAZO PRESENTACIÓN: 15 de junio 2022
Presentación Sede Electrónica (www.biar.es)
Estimada empresa, asociación, entidad, gracias por el interés mostrado en su participación en este certamen, le agradecemos
lea detenidamente el impreso de solicitud y lo cumplimente en su totalidad. Mercado extraordinario no periódico.

Nombre o razón social: __________________________________________________
Nombre comercial (publicidad):____________________________________________
CIF/NIF: ___________________ Domicilio a efectos de notificaciones: ____________
_____________________________________ C.P. ______ Municipio: ____________
Persona contacto: _____________________________ Tfno.-móvil: _______________
________________________ E-mail: ______________________________________



Pertenece a AEBI: Sí (indique con un círculo sí pertenece).
Indique IAE: ___________________________________________________________

SOLICITUD. - Carpa: Sí – NO
-

Espacio para carpa propia o actividades, m2: __________ lineal _________ ancho

-

Otro espacio adicional, m2: ________________________________________

- Otros. Indicarlos (Necesidades: potencia eléctrica, …).
__________________________________________________________________
Productos y/o servicios que expondrá. INDICAR I.A.E. (Actividad Económica). _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
PROGRAMA ACTIVIDADES. - Actividad, día, hora: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
-

Actividad día, hora: ________________________________________________

_____________________________________________________________________
Otra información:
_____________________________________________________________________
Biar, a ______ de _________________ de ________
Sello/Firma: __________________________________________
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En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que
los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero AEDL “inscrito en la Agencia de Protección de Datos”. La finalidad de dicho fichero
tiene el fin de participar y/o colaborar en acciones de promoción en la villa de Biar.
El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO BIAR y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Biar, Plaza Constitución, 5, Biar – Alicante, 96 581 03 74, o mediante el envío de
un e-mail a: aedl@biar.es .- Gracias por su colaboración.
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EN CASO DE DISPONER DE INSTALACIÓN PROPIA:
La instalación donde queden debidamente justificadas las condiciones mínimas de seguridad, salubridad
y ornato público (una foto).

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Atendiendo a lo consignado en el presente escrito, el interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que las instalaciones a que se refiere la presente declaración, cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente.
Que dispone de la documentación requerida por la normativa en vigor que acredita el
cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas, exigibles para el inicio y ejercicio de
la actividad.
Que se compromete a cumplir los requisitos y el cumplimiento de las condiciones declaradas
durante el periodo de vigencia de la actividad.
Asimismo, manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante el Ayuntamiento,
determinará la imposibilidad de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de los mismos, previa audiencia al
interesado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar,
así mismo como la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de
la actividad correspondiente.
Asimismo, en caso de que la Diligencia de Entrada del apartado 5 de la presente se constate la
deficiencia en la aportación de documentación, el que suscribe se da por enterado de la misma.

Nombre y apellidos o razón social: _______________________________________
Sello/Firma:
En Biar a, ______ de______________ de_________

DECLARACIÓN RESPONSABLE MERCADOS OCASIONALES
Declaro que,
- Cumplimento los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y de las
condiciones para la comercialización de los productos que se pretendan ofertar, en los términos
establecidos en el artículo 7 del Decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta
no sedentaria en la Comunitat Valenciana y en la Ordenanza municipal.
- Estar en posesión de la documentación que lo acredita a partir del inicio de la actividad.
- Mantener su cumplimiento durante el período vigente de la autorización.

Nombre y apellidos o razón social: _______________________________________
Sello/Firma:
En Biar a, ______ de______________ de_________

Para los que venden productos agrícolas de producción propia, estar en posesión de
la documentación oficial probatoria de la condición de agricultor, apicultor, lo que cultiva y municipio donde
se ubican las explotaciones.

Nombre y apellidos o razón social: _______________________________________
Sello/Firma:
En Biar a, ______ de______________ de_________
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En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que
los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero AEDL “inscrito en la Agencia de Protección de Datos”. La finalidad de dicho fichero
tiene el fin de participar y/o colaborar en acciones de promoción en la villa de Biar.
El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO BIAR y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Biar, Plaza Constitución, 5, Biar – Alicante, 96 581 03 74, o mediante el envío de
un e-mail a: aedl@biar.es .- Gracias por su colaboración.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Fotocopia del DNI, NIE (permiso residencia y trabajo), pasaporte del solicitante.
Fotocopia del CIF de la entidad y acreditación de representación.
Fotocopia del último recibo de autónomo.
Fotocopia del documento de alta y estar al corriente de hacienda y Seguridad Social,
Licencia Fiscal o Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).

Justificante de cumplimentación de Obligaciones Tributarias Locales. (Pago de la
correspondiente tasa municipal para el Mercado Ocasional <Carácter hostelero
10€/día ---- comercial/artesanal 10€/evento ---- de cualquier naturaleza que
ocupen más de 10 metros lineales 10€/día>
Actividad Económica (IAE): _____________________________ 10€ _____ (día) _____
= __________

Número de cuenta: BANCO SABADELL-CAM ES44 0081 1085 82 0001023503
Fotocopia del documento de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y último
recibo de pago del mismo.
Si el solicitante de la licencia fuera Sociedad o Comunidad de Bienes, deberá aportar además
escritura mediante fotocopia debidamente compulsada.
Si el solicitante es ciudadano de Estado Miembro de la Unión Europea, deberá acreditar estar en
posesión de la Tarjeta de Residente Comunitario en vigor, según Real Decreto 1099/1986.
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 alimentarios.
Fotocopia del carnet sanitario de manipulador de alimentos.
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En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que
los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero AEDL “inscrito en la Agencia de Protección de Datos”. La finalidad de dicho fichero
tiene el fin de participar y/o colaborar en acciones de promoción en la villa de Biar.
El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO BIAR y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Biar, Plaza Constitución, 5, Biar – Alicante, 96 581 03 74, o mediante el envío de
un e-mail a: aedl@biar.es .- Gracias por su colaboración.

