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SOLICITUD INSTALACIÓN PUESTO FIJO EN EL MERCADO MUNICIPAL 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:  

N.I.F. / C.I.F.:  

DOMICILIO NOTIFICACIONES:  

LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO:  MÓVIL Nº:  

CORREO ELECTRÓNICO:   

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (Rellenar en su caso): 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

N.I.F.:  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

    1     Acreditativo de estar dado de alta en Régimen de Autónomos de Seguridad Social 

    2     Acreditativo de estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas 

    3     Acreditativo de estar en posesión del carné de manipulador de alimentos (Aportar sí es su caso) 

    4     Acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Miguel Esteban 

    5     Acreditativo de estar al corriente con sus obligaciones para con la Seguridad Social 

6 Ficha de Terceros cumplimentada (modelo facilitado por el Ayuntamiento) 

7 Plazo máximo de presentación de solicitudes será el 15 de diciembre del año en curso o el día hábil inmediatamente posterior  

    8     Otros (especificar): 

EXPONE: 

Que desea instalar un puesto de venta de   

en el Mercado Municipal de Miguel Esteban (los viernes), con una superficie de:     Metros lineales. 

      Declaro bajo mi responsabilidad, que NO he sido condenado/a mediante sentencia judicial firme por delitos sobre 
mercado y consumidores, ni tampoco he sido sancionado por infracción administrativa por las mismas causas. 

SOLICITA: 

  Se le conceda el puesto referido, para el ejercicio económico  

          En Miguel Esteban, a  de  de  

Firma del solicitante 

Firmado:  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ESTEBAN como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal 
facilitados por usted para proceder a atender su solicitud, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en 
interés público del responsable. Se cederán datos siempre que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras 
se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el 
derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 
responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@aytomiguelesteban.es Igualmente tendrá derecho a formular una queja o 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo 
concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace 
http://miguelesteban.sedelectronica.es/privacy.1.    
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