EXC. AJUNTAMENT DE SAGUNT
Departament de MERCATS
SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT MERCAT EXTERIOR
SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD MERCADO EXTERIOR
SOL.LICITANT/ SOLICITANTE
Cognoms i nom/Apellidos y nombre:

DNI/CIF:

PPp

Domicili/Domicilio:
Localitat/Localidad:

núm:

Prov:

esc:

CP:

pta:

Telf:

Si actueu en nom i representació de la persona titular, indiqueu-ne les dades.
En caso de actuar en nombre y representación del titular, indicad los datos de la misma.
Nom/Nombre:

DNI/CIF:

Titol representació/ Título representación:
Domicili/Domicilio:

núm:

pta:

Localitat/Localidad:

ANTIC TITULAR/ANTIGUO TITULAR
Cognoms i nom/Apellidos y nombre:

DNI/CIF:

Domicili/Domicilio:

núm:

Localitat/Localidad:

Prov:

CP:

esc :

pta:

Telf:

SOL.LICITA/SOLICITA
Sol.licita canvi de titularitat de lloc de mercat fixe situat en/ Solicita cambio de titularidad de puesto de mercado fijo
situado en

DOCUMENTS A ADJUNTAR/DOCUMENTOS A ADJUNTAR
A. Para acreditar el cambio de titularidad:
a. Instancia general firmada por el antiguo y nuevo titular, solicitando el cambio de titularidad e indicando los datos
personales tanto del antiguo titular como del nuevo.
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B. Para solicitar la autorización el antiguo titular deberá aportar la siguiente documentación (Original):
a. Certificado acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias locales, así como del pago del
último recibo de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público.
b. Fotocopia DNI.
C. Para solicitar la autorización el nuevo titular deberá aportar la siguiente documentación (Original):
a. Fotografía tamaño carnet.
b. D.N.I.
c. Documentación acreditativa de encontrarse dado de alta en el epígrafe o epígrafes del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), el cual debe de coincidir con el IAE del antiguo titular.
d. Justificante de estar de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social y estar al corriente de pago
(vida laboral).
e. Certificado de la recaudación del Ayuntamiento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias
locales. En el caso de tener concedido un aplazamiento de pago, estar al corriente en el cumplimiento de
fraccionamiento de los mismos.
f. Póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil (actualizado).
g. Documento de domiciliación bancaria de la tasa de mercados.
h. Los vendedores de productos alimenticios incluidos los de frutas y verduras deberán presentar el carnet de
manipulador de alimentos.
i. En el caso de los agricultores o apicultores, se deberá acreditar fehacientemente la condición de productor
primario, mediante el correspondiente certificado del Consell Agrari.
j. En el caso de los extranjeros, documentación acreditativa de haber obtenido los correspondientes permisos de
residencia y de trabajo por cuenta propia, así como el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes que le
sean aplicables.
D. Personas Jurídicas (Empresas y cooperativas):
a.
b.
c.
d.
e.

Solicitud cumplimentada, firmada y sellada por la cooperativa (solicitante).
Fotocopia compulsada de los estatutos o escritura de constitución.
Fotocopia compulsada DNI, teléfono y correo electrónico del responsable de la cooperativa.
Fotocopia compulsada CIF de la empresa o cooperativa.
Certificado designando el empleado o socio de la entidad que hace uso de la autorización, por cuenta
de ésta como titular, y del suplente que le reemplace en el caso de que no pudiera ejercer la actividad.
f. Certificado de estar al corriente del pago en las obligaciones tributarias locales ( Ayuntamiento
Sagunto)
g. Certificado de estar al corriente del pago en las obligaciones tributarias de la Seguridad Social.

Sagunt,

de

Firma del transmitente/Signatura del trasmitent

de
Firma del que adquiere/Signatura del adquirent
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