Cl. Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM
Tel. 964 300 962
Fax 964 303 432
http://benicassim.sedelectronica.es

AJUNTAMENT
DE
BENICÀSSIM

SOLICITUD DE CAMBIO DE PUESTO EN EL “MERCAT DEL DIJOUS”
DATOS PERSONA INTERESADA
Nombre y Apellidos/ Persona Jurídica:

Documento de identidad:

Dirección:

Municipio:

Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Teléfono/Fax:

PERSONA REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos/ Persona Jurídica:

Doc. de identidad:

Dirección:

Municipio:

Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Teléfono/Fax:

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
Solicitante

Representante

Medio de notificación persona física:

notificación en papel

Medio de notificación persona jurídica:
notificación electrónica (para este procedimiento)

notificación electrónica

notificación electrónica (para todos los procedimientos)

Correo Electrónico:
(a efectos de recibir el aviso de notificación en la sede electrónica)

SOLICITA, que previos los trámites e informes pertinentes, autorice el cambio del puesto nº
,
al puesto que se relaciona a continuación, siendo el orden de preferencia el siguiente:
1º

2º

3º

Méritos que se adjuntan a efectos de realizar el baremo (art. 25 Ordenanza venta no
sedentaria):
Experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión (certificado por otros Ayuntamientos)
Discapacidad del solicitante en grado igual o superior al 33% acreditada por el órgano
competente
Hijos a su cargo (menores de edad o con discapacidad igual o superior al 33%)
Garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta
El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente, al
ejercicio de la venta
La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se pretende
ejercer (productos típicos de la zona que por su presentación, envasado, etiquetado,
contenido, etc, supongan un atractivo turístico)
Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas (no
puntuará el justificante de formación en manipulación de alimentos)
La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la
venta.
Los datos que usted facilite en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Benicàssim y podrán ser usados por el titular del fichero para ejercer funciones propias del ámbito de sus competencias. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante solicitud presentada delante del Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento de
Benicàssim.
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La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los consumidores,
como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat o la venta de productos
ecológicos
No haber sido sancionado en firme por infracciones graves o muy graves cometidas en el
ejercicio de la venta no sedentaria en este municipio
• LA SOLICITUD SÓLO SERÁ VÁLIDA PARA UN SEMESTRE
• LAS AUTORIZACIONES TENDRÁN EFECTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y DEL 1 DE
JULIO CORRESPONDIENTE
Benicàssim, ______ de _______________________ de 20 ___
(Firma)

Autorizo al Ayuntamiento de Benicàssim para que verifique el cumplimiento de
encontrarme de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades
Económicas, de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria y con este Ayuntamiento y del pago de las cuotas con la Seguridad Social, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria y
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
EN CASO DE NO DAR SU CONSENTIMIENTO, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO
Benicàssim, ______ de _______________________ de 20 ___
(Firma)

A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM

Los datos que usted facilite en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Benicàssim y podrán ser usados por el titular del fichero para ejercer funciones propias del ámbito de sus competencias. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante solicitud presentada delante del Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento de
Benicàssim.

