Ayuntamiento de Castro Urdiales
Anexo 1

SOLICITUD RENOVACIÓN
MERCADILLOS CASTRO URDIALES Y
ORIÑÓN

Renovación

Persona Interesada

NIF

Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio:

Código Postal

Municipio

Teléfono móvil

Teléfono 2

Nº DE PUESTO

METROS

PAGO ANUAL

Provincia

Email

UNIDAD FISCAL

PAGO TRIMESTRAL

TIPO ACTIVIDAD

NOMBRE SUPLENTE ………………………………………………………..

D.N.I. …………………

Fecha
y
Firma

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

TFNO:…………………………….

□
□
□
□
□
□
□

Fotocopia del DNI del titular del puesto y suplente.
1 Fotografía tipo carnet del titular del puesto y suplente.
Certificado Alta IAE del titular y suplente.
Último recibo de la Seguridad Social del titular y suplente.
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la actividad y último recibo del titular.
Autoliquidación de las tasas correspondientes.
Memoria de la Actividad; Descripción de la actividad que se pretende realizar:






Listado de Productos a la venta.
Infraestructuras disponibles; camiones, vitrinas, cámaras frigoríficas, cocinas, lavamanos…
Identificación del personal que ejercerá la actividad y acreditación de su formación.
Residuos generados y el método de gestión de residuos propuesto.

DATOS A COMPROBAR POR LA ADMINISTRACIÓN:

□
□
□

No estar incurso en ningún expediente sancionador ni el titular, ni el suplente.
Estar el titular al corriente con la Hacienda Municipal y Tributaria.
En caso de puestos de alimentación se requerirá informe sanitario previo a la autorización.

Persona interesada o Representante
En Castro Urdiales a fecha

de

de 201

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (CANTABRIA)

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Castro Urdiales, con domicilio en la Plaza del Ayuntamiento Nº 1,le informa que los datos que nos proporcione serán recogidos en un fichero cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Castro Urdiales. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, en los términos
y condiciones Previstos en la siguiente dirección de correo electrónico webmaster @ castro-urdiales.net y/o dirigiéndose a la dirección arriba indicada.
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