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SOLICITUD AUTORIZACIÓN  
PARA LA VENTA 
NO SEDENTARIA 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NIF, NIE, PASAPORTE 

  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(si procede) 

NIF, NIE, PASAPORTE 

  

DOMICILIO - POBLACIÓN TELÉFONO DE CONTACTO 

  

PERSONA A NOTIFICAR: 

Solicitante 

Representante 

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN: 
Postal 

Electrónica 
 
 

� Producto o productos que serán puestos a la venta : ____________________________________  
 

� Número de metros lineales de vía pública que precisa ocupar: ___________________________  
 

� Supuesto de venta no sedentaria para el que se solicita la autorización municipal: 
(marcar con una X). 
 

� Mercadillo Semanal.     
� Fiestas de Octubre (del Pilar). 
� Fiestas de Julio (de la Segregación). 

 

� Documentación a presentar: 
 

 

- Fotocopia del DNI/NIE del titular y del suplente/auxiliar si lo hubiese. Fotografía de 
ambos. 
 

- CIF, en caso de personas jurídicas. 
- Justificante del pago de la tasa. 

 

- Documentación prevista en los art. 4, 6 y 8 de la Ordenanza reguladora: 
 

� ALTA EN EL CENSO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA AEAT Y ACREDITACIÓN, EN SU 
CASO, DEL CORRIENTE DE PAGO. 
 

� ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL 
PAGO DE LAS CUOTAS. 
 

� CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
 

� SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ÚLTIMO RECIBO DE PAGO. 
 

� DOCUMENTO OFICIAL ACRETITATIVA DE LA CONDICIÓN DE PRODUCTOR PRIMARIO 
(agricultor/apicultor). 
 

� REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO ANUAL DE VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES Y RESTANTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA TÉCNICA Y MEDIOAMBIENTAL EN INSTALACIONES PORTÁTILES (buñuelos, 
churros, masas fritas, etc.). 
 

� OTRA DOCUMENTACIÓN A ESPECIFICAR POR EL SOLICITANTE: ____________________________ 

� Fiestas de Todos los Santos. 
� Fiestas de Semana Santa. 
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� SOLICITO,  a V.I. que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación 
que al mismo se acompaña, que se detalla, y previa la tramitación correspondiente, se 
conceda la oportuna autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria. 

 
� DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en 
la Comunidad Valenciana, y demás legislación vigente al respecto, pongo en 
conocimiento a este Ayuntamiento de Los Montesinos, lo siguiente: (marcar, en cada caso; con 
una X por el/la  interesado/a) 

 

� Que se cumplen, o se está en disposición de cumplir en el momento previo a la 
concesión de la autorización, los requisitos y condiciones establecidos para el ejercicio 
de la venta no sedentaria y la comercialización de los productos que se pretender 
ofertar, en los términos establecidos en el Decreto 65/2012 y la ordenanza reguladora. 
 

� Que estoy en posesión y dispongo de la documentación que justifica el cumplimiento de 
tales requisitos y condiciones; asumiendo el compromiso de mantener su cumplimiento 
durante todo el tiempo de vigencia de la autorización. 
 

� Que estoy en posesión de las facturas y/o albaranes de los productos a vender. 
 

� Que en relación con las circunstancias de estar dado/a de alta y al corriente del pago 
del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo de obligados 
tributarios; autorizo a la Administración para que verifique su cumplimiento, si 
procede, en el momento previo a la concesión de la autorización. 
 

� Que ostento la condición de agricultor o apicultor, cultivando/produciendo en el 
municipio______________________,_los siguientes productos: 
________________________________________; y me encuentro en posesión de la 
documentación probatoria de tales extremos. 
 

� Que los productos usados que van a ser objeto, en su caso, de venta, pertenecen a mi 
ajuar, y no han sido adquiridos expresamente para su reventa. 

 
 
 
 

En Los Montesinos, a_________ de_____________________ de 20_____. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
              Firma del solicitante o su representante. 

 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del Tratamiento: AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS P0314100I Finalidad del 
Tratamiento: Atender su solicitud de trámites administración. Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus 
datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más 
información en PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, Nº 1, 03187, MONTESINOS (LOS), ALICANTE, o en la dirección de correo electrónico 
dpd@losmontesinos.org. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS. 


