
 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO. I. MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CO MERCIO AMBULANTE. 
 
 

1 DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/CIF/ o equivalente: 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

NIF o equivalente: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

TFNO.  FIJO 
: 

TFNO. MÓVIL: FAX: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
2 TIPO DE AUTORIZACIÓN 
� Comercio en mercadillos. 

� Comercio callejero. 

� Comercio itinerante. 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... …………………. 

 
3  DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 GRUPO IAE:  ....................... 

 
NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD (OPCIONAL): .................................... 

 

 

 
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS: 

� Alimentación, bebidas... 

� Confección, calzado, artículos de cuero... 

� Complementos de belleza, perfumería, droguería... 

� Artículos de equipamiento del hogar y de ferretería... 

� Juguetes... 

� Productos informáticos y audiovisuales... 

� Animales... 

� Plantas.... 

� Otros: ........................................................................................ 

 
 

4 
 

La concesión de la autorización obligará al pago de la tasa contemplada en la Ordenanza Fiscal 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES D E 
TERRENOS DE USO PUBLICO Y DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PUBL ICA O LA 
ORDENANZA FISCAL QUE EN CADA MOMENTO REGULE EL COMERCIO AMB ULANTE.  

5 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación que se adjunta) 

� Acreditación de la representación en los casos en que proceda. 

� Certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos de las personas que vayan a 
manipular los productos en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana. 

� Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

 
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en 
el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ______   (marque 
con una X, en su caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a 
la Administración para que verifique su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable. 

 

� Circunstancias evaluables en el procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia competitiva: 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 



 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 

- ......................... .......................... ......................................... ........................ 
Asimismo, podrá adjuntar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación previo a la resolución definitiva de la concesión de la autorización o en 
el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad. No obstante, en virtud de lo establecido 
en el artículo 69.1 de la ley 39/2015, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que se 
acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarlo. 
� Último recibo que acredite estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

� Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones 
de residencia y trabajo, en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo. 

� Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil 
que cubra los riesgos de la actividad comercial. 

 
 OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

� ................................................................................................................................................................... 

� ................................................................................................................................................................... 

� ................................................................................................................................................................... 
 

6 DECLARACION RESPONSABLE 
EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA  CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE COMERCIO 
AMBULANTE DESCRITO Y DECLARA , BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y: 
 
- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de marzo,  y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Lebrija para la regulación del comercio ambulante. 
 
- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo portarla cuando fuera 
requerida por la Administración 
 
- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización. 
 
En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUMPLO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la 
tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios. 
 
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social. 
 
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 
 
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no sedentaria. 
En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado 
acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos. Junto con la solicitud, se presentará el certificado 
correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos, en su caso 
 
e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la oportuna 
autorización municipal. Por lo cual se aportara a esta administración una declaración responsable donde conste la compañía de seguros 
con la que se tiene contratado el seguro así como el número de póliza. 
 
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente solicitud y declaración 
 

En …………………….…….. a …… de …………………. de 201__ 
 
 
 
 
 

Firmado: ……………………………………………………………….… 

 
 

 


