SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PUESTO EN EL MERCADILLO
D/Dª……………………………………………………………………………………..con DNI (o tarjeta de residencia o
permiso de trabajo) número……………………………., actuando en nombre propio o en representación
de ………………………………………………………………….…………………………………………………………… y domicilio
en……………………………..……..……C/………………………………………………………………………………………..nº…….
CP……………………..y teléfono nº………………………………………
EXPONE:
Que estando interesado en que le sea concedido un puesto en el Mercadillo para el
año………………………, declara que:
-

Se pretende vender los siguientes artículos…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...
-

Se realizará la venta con las instalaciones siguientes:………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
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-

El puesto ocupará una superficie de ………………………………...m .

-

Ha procedido al depósito previo de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de la vía pública, que asciende a…………….…………...€.

-

Acompaña la documentación indicada en el reverso en original o copia compulsada.

-

Y tiene a su cargo los siguientes empleados:

1.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
2.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
3.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
4.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
5.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
6.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
7.- D/Dª……………………………………………………………………….con DNI………………………..
Por todo lo expuesto, SOLICITA:
Que se tenga por presentado el presente escrito y que tras los trámites administrativos
oportunos, se le conceda autorización para instalar, durante el año indicado, un puesto en el
Mercadillo Municipal.
Belorado, a …………….de…………………………………..de……………
(FIRMA)

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BELORADO (BURGOS)

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA SOLICITUD.
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Pasaporte,
Permiso de Residencia y Permiso de Trabajo por cuenta propia.
b) Certificado de Empadronamiento en el Municipio de residencia del
solicitante.
c) Modelo 036 de Declaración Censal de alta en el Censo de obligados
tributarios de la A.E.A.T.
d) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y recibo
acreditativo del último pago realizado.
e) Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal del
Ayuntamiento de Belorado.
f) Alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los empleados que
el solicitante tenga a su cargo.
g) Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, cuando se comercialicen
productos alimenticios cuya venta no esté expresamente prohibida en la
Licencia que se solicita.
h) Dos fotografías.
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