AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO ARTESANO FIESTA DE LA
CASTAÑA 2018 Y DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE
ACTIVIDADES CON ARREGLO A LAS BASES REGULADORAS
1

DATOS DEL INTERESADO

Nombre

NIF/CIF

Representante

NIF

Domicilio para
notificaciones
Localidad
Tlfno fijo

Provincia
Tlfno
móvil

CP

Email

Notificación electrónica:
□ Si, deseo que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE correo electrónico.
El interesado podrá en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las
notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al
órgano competente e indicar la dirección donde practicar futuras notificaciones.
2 TIPO DE ACTUACIÓN
□ Colocación de puesto (parada) en la vía pública con motivo de las celebración del Mercado
Artesano durante la Fiesta de la Castaña.
DIMENSIONES DEL PUESTO lineal y fondo:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
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3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
Dirección Paseo Arias Montano
Localidad Fuenteheridos
Grupo
IAE

Provincia Huelva

CP 21292

Nombre
Comercial

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CON CARÁCTER GENERAL:
DNI y/o CIF y acreditación de la representación.
Acreditación del abono de las Tasas según las bases correspondientes.
Alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social
Alta en el epígrafe correspondiente de Hacienda
Seguro de responsabilidad civil de la parada
Fotos de los productos
Lista de precios
Hojas de reclamación para los consumidores.

Otros documentos:
□ En caso de puestos de Alimentación: carnet de manipulación de alimentos, listado de
alimentos y nº de registro sanitario

5

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/La abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, que posee la documentación que así lo acredita, y:
Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.
Que la parada reúne las condiciones establecidas por las disposiciones legales aplicables,
para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.
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Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial
de aplicación.
Que cumple con todos los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, incluida la
habilitación profesional correspondiente.
Que mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el
periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad así como con respecto a los
trabajadores de la misma.
Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales, autorizo a esta
administración a la comprobación telemática con otras administraciones públicas de los datos
declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de esta actividad.
Que comunica que ejercerá la actividad a partir del día _09_/_10_/_2017 y hasta el día
30/12/2017.
Que acepta las bases reguladoras del mercadillo de artesanía de Fuenteheridos.

En _______________________ a ___ de ________________ de ________

Fdo: ___________________________________________________
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