CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO
DE LA VENTA NO SEDENTARIA. Comunidad Valenciana

SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

DIRECCIÓN
TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

DIRECCIÓN
TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

o Solicitante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

EXPONE
PRIMERO. Que desea ejercer la modalidad de Venta No Sedentaria
siguiente:
Mercado periódico.
Mercado ocasional: Feria del Vino de Les Useres, año _____, ____ metros
lineales
Venta

No

Sedentaria

en

puestos

aislados.

Lugar

y

día:

_________

__________________________________________________________________
Venta ambulante o en ubicación móvil.
Venta No Sedentaria por particulares de artículos usados y la Venta No
Sedentaria con fines benéficos.
Los productos a ofertar son los siguientes:_________________________________
__________________________________________________________________,
a colocar en un puesto de venta:
Instalación móvil desmontable

Instalación móvil transportable

que cumple lo dispuesto en las reglamentaciones técnico-sanitarias y en la
normativa reguladora aplicable, en la zona urbana de emplazamiento autorizado
para ello en su término municipal.
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SEGUNDO. Que, en los términos previstos en el artículo 15.2 del Decreto
65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la Venta No Sedentaria en
la Comunitat Valenciana, acompaño junto a la presente solicitud la siguiente
documentación:
— Declaración responsable.
— Datos relativos a la identidad del solicitante, a las personas vinculadas al
mismo que colaborarán en la venta y a la actividad de acuerdo con lo que establece
la ordenanza municipal.
Por lo expuesto,
SOLICITO
Que de conformidad con lo establecido en la Ordenanza reguladora de la
Venta No Sedentaria en el Municipio de Les Useres, y en el Decreto 65/2012, de 20
de abril, del Consell, por el que se regula la Venta No Sedentaria en la Comunitat
Valenciana, previos los trámites correspondientes y teniendo en cuenta la
documentación presentada, se me conceda la autorización para el ejercicio de la
Venta No Sedentaria.
En Les Useres, a _____ de __________________ de 20____.
El solicitante1,
Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LES USERES

1

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados
de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para
la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto
con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL INTERESADO

D.

__________________________________________,

________________,

con

NIF

[representado

n.º
por

__________________________________ , con NIF n.º_________________], y al
objeto de acompañar la solicitud de autorización para el ejercicio de la Venta No
Sedentaria de ______________________________________________________,
de conformidad con el artículo 15.2 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del
Consell, por el que se regula la Venta No Sedentaria en la Comunitat Valenciana,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO. Que cumple los requisitos establecidos para el ejercicio de la
Venta No Sedentaria y las condiciones para la comercialización de los productos que
pretende ofertar, 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 reguladora de la Venta No Sedentaria.
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 establece que para el
ejercicio de la Venta No Sedentaria deberán cumplirse, al menos, los siguientes
requisitos y obligaciones:
a. Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la
declaración censal correspondiente, y en caso de que no estén exentos del
Impuesto de Actividades Económicas, estar al corriente en el pago de la tarifa.
b. Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social en el régimen correspondiente.
c. Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales y en especial no
mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal por la prestación de servicios de
mercado o por la imposición de sanciones.
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d. Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en
la ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación,
especialmente la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.
e. Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas
por su normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario
cumplir los requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los
productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que deberán
poder acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente.
f. Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de
los

productos

objeto

del

comercio,

y

aportarlos

a

requerimiento

de

la

Administración competente en el plazo que ésta determine, así como cumplir las
normas de etiquetado de los mismos.
g. Tener a disposición de los compradores, y entregarles de forma gratuita,
hojas de reclamaciones de la Generalitat en impresos normalizados, y exponer en
un cartel visible al público que se dispone de las mismas.
h. Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que
lo soliciten, en que se incluyan los datos de identificación del comerciante, producto
adquirido y su precio.
SEGUNDO. Que está en posesión de la documentación que acredita el
cumplimiento de dichos requisitos, al menos a partir del inicio de la actividad.
TERCERO. Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos
requisitos durante el plazo de vigencia de la autorización.
CUARTO. En el supuesto de venta de artículos usados, que los artículos
usados que pone a la venta pertenecen a su ajuar y no han sido adquiridos
expresamente para su reventa, y que está en disposición de acreditar este
extremo.
QUINTO.

Que

puede

acreditar

el

cumplimiento

de

establecidas en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

las

obligaciones
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En Les Useres, a _____ de ________________ de 20____.

Firma del declarante2,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LES USERES

2

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados
de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para
la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto
con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

