Ajuntament de Sagunt
Departamet de Comerç i Mercats

C/Camí Real, 65.- 46500 Sagunto

https://sagunto.portaldelcomerciante.com
https://sagunt.sedipualba.es (sede electrónica)

SOLICITUD AUTORIZACIÓN VENTA NO SEDENTARIA EN EL MERCADO EXTERIOR DEL
MUNICIPIO
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: ___________________________________________________________ DNI/NIE: ___________________________
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES: __________________________________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________ E.MAIL: ____________________________________________

COOPERATIVAS:
NOMBRE COOPERATIVA: _____________________________________________________________________ CIF: ________________________
REPRESENTANTE: ________________________________________ __________________________________ DNI: ________________________
SOCIO DESIGNADO: __________________________________________________________________________ DNI: _______________________
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES: ______________________________________________________________________________________
TELÉFONO:__________________________________________________________________E-MAIL: __________________________________

EN SU CASO, DATOS RELATIVOS AL COLABORADOR EN LA VENTA:
APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________________________________________ CIF/DNI: ____________________
REPRESENTANTE: _____________________________________________________________________ DNI: _____________________
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES: _________________________________________________________________________________
TELÉFONO: _________________________________________________ E.MAIL: _______________________________________________

PRODUCTO DE VENTA:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DIAS DE VENTA SOLICITADOS:
☐
☐
☐

MIÉRCOLES (PLAZA CRONISTA CHABRET)
JUEVES (PLAZA DEL SOL)
SÁBADO (PLAZA DEL SOL)

CONTINÚA AL DORSO

Ajuntament de Sagunt
Departamet de Comerç i Mercats

C/Camí Real, 65.- 46500 Sagunto

https://sagunto.portaldelcomerciante.com
https://sagunt.sedipualba.es (sede electrónica)

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Como solicitante interesado, declaro bajo mi responsabilidad:
1- Cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente (art. 7 Decreto 65/2012, de 20 de
abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no Sedentaria).
2- Estar en posesión de la documentación que así lo acredita y presentarla en el plazo establecido para ello
en las correspondientes bases.
3- Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización
4- Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en las bases que rigen la presente
convocatoria.
5- Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, en calidad de
Responsable de Tratamiento, con la finalidad la gestión administrativa de la adjudicación de puesto en el
mercado de abastos o ambulante, así como la permuta, traspaso, cese o cambio de titularidad. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos
efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ajuntament:
C/Autonomía, 2. CP: 46500 Sagunto (Valencia) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@aytosagunto.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx

Si el solicitante se opone a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y
documentos de cualquier Administración, deberá marcar esta casilla y aportar la documentación
acreditativa correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015, modificado como consecuencia de la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, disposición final 12.)

Sagunto, ______ de ___________________ de _______

Firma(*):

(*) En el caso de Cooperativas o personas jurídicas, la solicitud debe estar firmada y sellada por éstas.

