A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION
Registro de entrada / nº expediente

VENTA AMBULANTE
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/
Razón Social
D.N.I./NIF
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Email

DATOS DEL REPRESENTANTE (SI PROCEDE)
Nombre y Apellidos:
D.N.I.
Dirección:
OBJETO DE LA VENTA (producto que comercializa)

DIAS SOLICITADOS

METROS LINEALES DEL PUESTO/VENTA EN VEHICULO/OTROS

ORDENANZA Nº 15:

Para la Entidad Local Menor de Escarrilla la venta ambulante sólo se autoriza en el casco urbano los
DOMINGOS en horario de 11´00 a 17´00 horas.
En Escarrilla la tarifa se establece en 20,00 euros por la instalación de cada puesto de venta
ambulante o similar que tenga una medida de hasta 4 metros lineales, a partir de 4 metros lineales se
cobrará como dos plazas de 20,00 euros cada una, y así sucesivamente”.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (marcar con una X)
� FOTOCOPIA DEL D.NI.
� CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
� SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
� JUSTIFICANTE PAGO TARIFA.
En Escarrilla a

de

de

Firma del solicitante

SR. ALCALDE PEDANEO DE LA ELM DE ESCARRILLA
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter
personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de
estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación,
notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así

como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración: Ctra. de Francia 16, 22660 Escarrilla (Huesca).

