AYUNTAMIENTO
DE VEGADEO

DATOS PERSONALES SOLICITANTE:

Plaza del Ayuntamiento s/n 33770 Vegadeo (Asturias) – CIF: P3307400F / Núm. R.E.L.: 01330740 Tlno.: 985.634.022 / Fax: 984.055.082 / e-mail: ayuntamiento@vegadeo.es web: www.vegadeo.es

N.I.F.

Cód. 3º:

Nombre y apellidos o Razón Social:

Calle/ Plaza/ Avda. Nombre de la vía pública

Código Postal

Localidad

Número

Provincia

Esc., Piso, Puerta

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE
N.I.F.

Nombre y apellidos o Razón Social

Dirección

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
 Copia Compulsada DNI / TARJETA RESIDENCIA
 Certificado de estar al corriente de obligaciones con la SEGURIDAD SOCIAL

Copia Compulsada de estar de ALTA EN IAE (venta ambulante)
 En su caso, CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 Certificado de HACIENDA PÚBLICA de estar al corriente en obligaciones tributarias
 Fotografía
Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a
lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso.
 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Vegadeo realice consulta de
los datos del solicitante a otras Administraciones Públicas mediante servicios interoperables, por lo
que se aporta la citada documentación.
SOLICITA:
Reserva de puesto en el mercado semanal de Vegadeo para la venta ambulante de:
_____________________________________________________________________________
que ocupará_______________ metros de largo por ___________________ metros de ancho.

FECHA Y FIRMA:
En Vegadeo, a ______ de ____________________ de 20___
Firma del interesado:
En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 se le informa que el responsable del tratamiento de sus
datos personales es el AYUNTAMIENTO DE VEGADEO, sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE
VEGADEO en la siguiente dirección: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, S/N 33770, VEGADEO. Mas información en www.vegadeo.es/politica-deprivacidad

