MODELO 64
Núm. Expte:
Asiento:

LICENCIA DE VENTA AMBULANTE
SOLICITANTE *

NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO (CALLE, PLAZA...), NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...)
MUNICIPIO

PROVINCIA

DISTRITO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DATOS DE LA OCUPACIÓN Y VENTA *

LUGAR DE LA VENTA

TIPO DE COMERCIO
ANUAL

Instalación desmontable sin vehículo de 2 x 1 m. .........................................

DIMENSIONES

Itinerante con vehículo ..................................................................................

DIMENSIONES

Matrícula:
TEMPORAL

Puestos provisionales en fiestas y eventos deportivos y culturales ..............

DIMENSIONES

Puestos temporeros: caracoles, higos chumbos, castañas, esparragos ........

DIMENSIONES

OBJETO DE LA VENTA

PERIODO PARA EL QUE SE SOLICITA (MÁXIMO 1 AÑO)

DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR
SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA

SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURÍDICA

Certificado de no poseer deudas con la seguridad social

Certificado de la empresa de no poseer deudas con la seguridad social

Justificante de hallarse de alta en la seguridad social, último recibo

Alta de la empresa en la seguridad social

Fotocopia del carné de manipulador de alimentos, si se solicita licencia
para venta de productos alimentarios

Alta del trabajador de la empresa
Fotocopia del carné de manipulador de alimentos del trabajador

EL solicitante, promotor de la actuación descrita, SOLICITA le sea concedida la correspondiente licencia en las condiciones establecidas, declarando
ser ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.

Firma del solicitante

Sevilla a .
* Campo obligatorio
En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, como responsable del tratamiento de los datos de carácter personal,
se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación
del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona interesada
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Gerencia de Urbanismo, podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la
forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

