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Solicitud de tramitación de la autorización de un mercado de venta no 
sedentaria  
 

Datos de la persona física o jurídica titular de la autorización  

Dnª./D.            DNI/NIE            

con domicilio en            Nº 
 

planta          puerta  

localidad            CP            teléfono            

correo-e            móvil            
 
En caso de persona jurídica, cumplimentar con los datos de la persona física representante legal  

Dnª./D.            DNI/NIE            

con domicilio en            Nº 
 

planta          puerta  

localidad            CP            teléfono            

correo-e            móvil            
 
Datos de la persona colaboradora 

Dnª./D.            DNI/NIE            

con domicilio en            Nº 
 

planta          puerta  

localidad            CP            teléfono            

correo-e            móvil            

parentesco o relación laboral con la persona titular de la autorización  
 

Expone 
Que siendo necesaria la presentación de documentación para la tramitación de una autorización de instalación en 
un mercado de venta no sedentaria de Elche, con las siguientes características 

autorización en el mercado de venta no sedentaria de  metros de fachada  

autorización para la venta de  durante el/los día/s  
 

Solicita  
Que previos los trámites oportunos, le sea concedida y emitida la autorización. 
 

 

 

   Elx,            
    Firma 
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Documentación que proceda aportar  

 Fotocopia  del DNI de la persona titular de la autorización y de la colaboradora autorizada. 

 Fotografía tamaño carné de la persona titular de la autorización y de la colaboradora autorizada. 

 
Alta o justificante de estar inscrito en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria en epígrafe 
correspondiente. 

 
En el caso de no tener nacionalidad española deberá acreditar poseer los correspondientes permisos de residencia y 
trabajo por cuenta propia. 

 Justificante de pago de seguro de responsabilidad civil. 

 

En caso de venta de productos de alimentación, declaración jurada de poseer la titulación y la formación necesaria 
para la manipulación de alimentos, conocer y cumplir las reglamentaciones técnico-sanitarias y demás normas aplicables 
y breve descripción que detalle los productos que van a estar a la venta y las condiciones de mantenimiento, transporte 
y manipulación. 

 

En el caso de querer ejercer la venta directa como agricultor/a, apicultor/a o ganadero/a, declaración jurada de ser 
persona física titular de explotación agrícola o ganadera radicada en el término municipal de Elche, en finca de su 
propiedad o en aparcería, que de forma personal y directa obtenga los productos autorizados por esta ordenanza, con 
una breve descripción de la superficie destinada y productos cultivados. 

 
En el caso de que la persona titular de la autorización tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Elche, justificante del 
pago de esta o, en su defecto, copia de la resolución de estimación del aplazamiento fraccionamiento de deuda o emitido 
por SUMA. 

 Número de cuenta donde domicilien los pagos bimensuales de la tasa (excepto si es agricultor). 
 

 La persona titular acepta el cumplimiento de los siguientes requisitos  

• Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social, en el régimen correspondiente. 

• Satisfacer los tributos establecidos o que, en su caso, se establezcan para este tipo de venta. 

  • En el caso de que la persona titular designe a una colaboradora para que le asista en la realización de la 
actividad, dar cumplimiento a la normativa vigente que le sea de aplicación. 

 

MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad: 

  Que son ciertos los datos que figuran en la presente declaración y en la documentación adjuntada. 

 
Que conozco y acepto la Ordenanza municipal reguladora de los mercados de venta no sedentaria de Elche, así 
como cualquier otra normativa aplicable derivada del ejercicio de venta no sedentaria. 

 
Que se cumple con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con la normativa en vigor que es de 
aplicación a la actividad, y que me comprometo a su cumplimiento durante el período de tiempo que dure dicho 
ejercicio. 

 
Que autorizo al Ayuntamiento de Elche a solicitar a otras Administraciones la información necesaria para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles para esta autorización. 

 
 
 

   Elx,            
    Firma 
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