
 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VENTA DE FLORES DURANTE 

LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 
SOLICITANTE :APELLIDOS                                   NOMBRE 

 
D.N.I. TELÉFONO 

  
DOMICILIO : 
MUNICIPIO : 

       C.P. 

:                                                                               
 

   
NEGOCIADO : MERCADOS   

 
                                    Ciudad Real, a ____ de ___________ de 20 ____ 
 
 
 
 
 
 
 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la gestión de puestos municipales. Legitimidad basada en la ordenanza 
municipal correspondiente. No está prevista la comunicación de sus datos a terceros. Sus datos personales se mantendrán 
hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es. Más información 
en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es. 
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 

 
PRESENTACION SOLICITUDES HASTA EL DIA _______ 
SORTEO DE PUESTOS: DIA _________ A LAS 10 HORAS EN CALLE BORAJAS, nº1                 
DIAS DE CELEBRACION: 29-30-31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 
 

                                                               
                                                   DECLARACION RESPONSABLE 
       Y declara: 
1. l. El cumplimiento de los requisitos establecidos. Estar en posesión de  la documentación que así lo acredite 

a partir del inicio de la actividad,  así como mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la 
autorización. 

2. Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades 
económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.  

3. Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las 
cotizaciones de la misma. 

4. En caso de tratarse de prestadores procedentes de terceros países, poder acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 

5. Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta 
ambulante o no sedentaria. 

6. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio 
de su actividad comercial. 

7. Conocer  la normativa sectorial aplicable en el término municipal de Ciudad Real.  
8. Abono tasas ocupación dominio publico y fianza de limpieza 

Firma del Solicitante 

mailto:dpd@ayto-ciudadreal.es
http://www.ciudadreal.es/

