
SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

  

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE N.I.F. 

  

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

    

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE N.I.F. 

  

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

    

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que desea ejercer la venta ambulante de 

__________________________ [descripción detallada de los productos que pretende 

vender] y colocar un puesto de venta [instalación móvil (desmontable/transportable), que 

cumple lo dispuesto en las reglamentaciones técnico-sanitarias y en la normativa reguladora 

aplicable], cuyas dimensiones son:______ (frente) y ________ (ancho), ocupando 

un total de _____ m2, en la zona urbana de emplazamiento autorizado para ello en 

su término municipal. 

 

SEGUNDO. Se acompaña declaración responsable en los términos 

previstos en el artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que 

se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 

 

En conclusión a lo expuesto, 

 



SOLICITO 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 46 de la Ley 16/2002, 

de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, y 23 del Decreto 82/2006, de 16 

de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de 

diciembre, de Comercio de Castilla y León en concordancia con el Real Decreto 

199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o 

no sedentaria y en los artículos 53 a 55 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista y previos los trámites correspondientes y la 

documentación presentada, se me conceda la autorización para el ejercicio de la 

venta ambulante. 

 

En __________________, a ____ de __________ de 20__. 

 

El solicitante1, 

 

 

Fdo.: _______________ 

 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________ 

 

 

                                                 
1
 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se le informa de lo siguiente: 
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma 
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la 
realización de estadísticas internas. 
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, 
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la 
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 


