
                                                                                            
                                                                                 EXP. 3693/2020 

Ayuntamiento de Alguazas 

Plaza Tierno Galván nº 1. 30560 Murcia. Tfno. 968 620 022. Fax: 968 620 412 

SOLICITUD CONCESIÓN AUTORIZACIÓN MERCADO SEMANAL-EJERCICIO 2021 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social 
 
  

NIF/NIE/CIF 
 
 

Teléfono 

Producto Venta 
 
 

Mercado Semanal 
 
MARTES   VIERNES 
 

Domicilio 
 
 

 
 Que solicito la concesión de autorización para un puesto en el mercado semanal 

del ________________ durante el ejercicio 2021. Para ello aporto la documentación 

requerida según establece la vigente Ordenanza municipal reguladora del mercadillo semanal 

(BORM núm. 94 de 25/04/1998, modificado en BORM núm. 301 de 31/12/2009): 

 Fotocopia del DNI/NIE/CIF. 

 Justificante actualizado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. 

 Justificante actualizado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 Certificados de encontrarse al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social y las 

obligaciones fiscales de la AEAT. 

 En caso de estar asociado a cooperativa, presentación de los documentos acreditativos  

de IAE y de Seguridad Social correspondientes y actualizados. 

 Póliza seguro de responsabilidad civil. 

 Número de cuenta bancaria (IBAN) para domiciliación de recibos. 

 Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos en caso necesario. 

 

Igualmente autorizo al Ayuntamiento de Alguazas para consultar mis datos fiscales ante 

la Agencia Tributaria y el INSS, con la única finalidad de tramitar el expediente de concesión de 

autorizaciones de puestos en el mercado semanal. 

 

Alguazas,   __    de    ________________  de 2020 

 

 

Fdo.: EL SOLICITANTE 

*NOTA IMPORTANTE: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

HASTA EL 24/12/2020. 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS (MURCIA) 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Alguazas el tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de 
protección de datos de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de  
datos personales  y garantía de los derechos digitales, a los efectos de su ámbito de competencia.  
La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, de 
conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 
3/2018. 


