
              

SOLICITUD MERCADO 
 

D. / Dña.  ………............................................................................................................... ....................., mayor de edad, con 

D.N.I./N.I.E: ..........................................................y domicilio en...........................................................................................,  

Calle:  ....................................................................................  nº:  ......................... Teléfono:  ................................................ 

EXPONE: Que siendo vendedor ambulante y creyendo reunir las condiciones establecidas para ocupar un puesto 

en el mercado semanal, acreditando (marque con una X) 

 

1) [__] Certificado de alta en la Actividad Económica que se ejercita expedido por la Agencia Tributaria (I.A.E.)  

 

2) [__] Último recibo de autónomo de la Seguridad Social o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente 

de pago. 

 

3) [__] Carnet de manipulador de alimentos en su caso. 

 

4) [__] Fotocopia  D.N.I. / N.I.E. 

 

5) [__] UNA fotografía. LOS DE NUEVA ADJUDICACION DOS. 

 

6) [__] Fotocopia contrato trabajo vendedor por cuenta ajena. 

 

7) [__] Certificado de la Agencia Regional de Recaudación de estar al corriente de pago de la Licencia Municipal 

para los que tienen puesto fijo. 

 

Por todo los antes expuesto, SOLICITA, le sea concedida la correspondiente Licencia Municipal para la instalación de un 

puesto de …................................... metros linéales ( 3, 6 ó 9 metros), destinados a la venta de …………………. …… …..  

……. …….. ……… ……….……… ……….……… ……….……… ……….……… ……….……… ……….………  

Y para que surta a todos los efectos oportunos, firma la presente solicitud, rogando le sea concedida. 

En Fuente Álamo de Murcia a ...................... de.......................................de 20… … … 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     Firma 

SOLO PARA LOS QUE  TIENEN PUESTO FIJO (Marque con una X) 

[__] DESEO CAMBIAR DE PUESTO 

[__] DESEO PERMANECER DONDE ESTO 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

BANCO/CAJA:.......................................................................................POBLACION:...... ............................................ 
 

IBAN [ ___  ___   ___ __ ]  ENTIDAD [ ___  ___   ___ ___ ]  SURCURSAL [ ___  ___  ___ ___ ]   
 

CUENTA [ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ]  BIC [ __  __  __  __  __  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ] 
 

NOMBRE:............................................................................................................DNI Nº:... ............................................ 

 

CONCEPTO: Recibos Mercado Fuente Álamo                     Fecha: .........de ......................................................de 20____ 

                                                                                                                                                                Firma Titular 

 

 Los datos de carácter personal recogidos mediante este documento se van a integrar en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Fuente Álamo, con el 

objetivo de gestionar, administrar e informar de los diversos servicios municipales. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente Álamo, Pz. 
Constitución 1, 30320 Fte. Álamo, ante cuyo titular puede el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los 
términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Plantilla: 12-solicitud-mercado-v160209.doc 
Horario de 9:00 a 14:00     Teléfono: 968 597 001     Fax: 968 598 308     Web: www.ayto-fuentealamo.es      e-mail: informacion@ayto-fuentealamo.es 
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