
 

ANEXO I

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE VENTA AMBULANTE.
TEMPORADA VERANO 2020

Dñª/D._______________________________________  con  domicilio  en  calle  o  plaza

___________________________Número_____ planta_____ puerta_____ de la localidad

de___________________ código postal _______ teléfono móvil ____________________

correo electrónico_______________________________ y en posesión de (Táchese lo que

proceda)  DNI,  Tarjeta  de  Identificación  Fiscal  o  de  Residente

número______________________________ ante V.I con el debido respeto.

EXPONE:
o  Que desea instalar en este municipio, en el Mercadillo Artesanal: Paseo Ingeniero 

Mira, un puesto ambulante para la venta de________________________

Con una extensión de ___________ metros durante la Temporada de Verano 2020 

(Presentación instancia desde el 18 de mayo al 12 de junio de 2020).

AUTORIZO al  Ayuntamiento de Guardamar del  Segura para que pueda recabar en mi
nombre certificaciones ante:(marcar x)

o _____  La  Agencia  Tributaria  (estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias
estatales)

o _____  La  Agencia  Tributaria,  certificado  de  Impuestos  sobre  Actividades
Económicas (IAE).

o ______ La Tesorería General de la Seguridad Social (sobre situación de deuda y/o
alta).

Por todo ello,

SOLICITA de V.I. que, previos los trámites oportunos que procedan,  le sea concedida la
Licencia  correspondiente  que  se  expresa  en  el  cuerpo  y  hojas  adjuntas  del  presente
escrito.
En Guardamar, a_______de______________________de 2020

Fdo._________________________________

SR/A. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
El M.I. Ayuntamiento de Guardamar el Segura, en cumplimiento de la Ley Orgánica 03/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y garantía de derechos digitales, así como del Reglamento General de Protección de Datos 216/679, del
Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de Abril de 2016, le informa  que este correo electrónico le ha sido remitido con la finalidad del
cumplimiento de las funciones competencia de este Ayuntamiento, referidas a  materias de empleo, formación y auto empleo, así
como campañas de promoción económica habiendo sido aportada esta dirección de correo electrónica por usted en sus solicitudes o
contactos con el Ayuntamiento de Guardamar del Segura. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Plaza de la Constitución, n.º 5, 03140 Guardamar del Segura,
Alicante (España) o bien por correo electrónico a la dirección email: protecciondatos@guardamardelsegura.es
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