
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
"MERCAT AMBULANT DE DIJOUS"

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: NIF:

DIRECCIÓN: Núm.: CP:

Província:POBLACIÓN:

TELÉFONO 2:TELÉFONO 1:

E-MAIL:MÓVIL:

• Documento acreditativo de la experiencia en el ejercicio de la profesión 
   (certificados de otros Ayuntamientos, etc...). 
• Documento acreditativo de que pertenece a asociaciones de comerciantes. 
• Información del producto y foto del puesto. 
• Documento acreditativo de la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat. 
  
* Una vez asignado el derecho a participar en el mercado se deberá aportar: 
   • NIF 
   • Alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Tributaria. 
   • Alta en el IAE. 
   • Alta en la Seguridad Social. 
  • Acreditación de que cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil mínima de 150.000€, así como acreditación 
del pago de la misma.

Documentación a aportar para baremación

Firmado:

DE 2017DE COCENTAINA 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre, LOPD en adelante) le informamos que los datos que Vd. aporta en este proceso serán incorporados a un fichero cuya 
titularidad corresponde al Ayuntamiento de Cocentaina, y cuya finalidad es la gestión y tramitación de su solicitud. Con la firma y/
o entrega de este documento Vd. manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de 
Cocentaina para la finalidad especificada. Asimismo, Vd. manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o 
comunicados a otros departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina y/o a otras Administraciones Públicas cuyo concurso sea 
necesario para la finalidad indicada, así como en los casos contemplados por la propia LOPD. Vd. podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta al Registro General del Ayuntamiento de 
Cocentaina, sito en Plaza de la Villa,1, 03820 Cocentaina o a través del Registro Electrónico (cocentaina.sedelectronica.es). En 
esta carta debe incluir su solicitud, firmada por Vd. o por una persona que ostente representación o potestad legal suficiente 
sobre Vd., así como fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la acreditación de su identidad y (en su caso) de la 
persona que le represente.  
  
*Si usted es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal por parte de 
una persona con potestad suficiente sobre usted y la autorización que acompañe su solicitud.
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