
SOLICITUD RENOVACIÓN VENTA FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  
PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE LA CISTERNIGA 

 
Ayuntamiento de La Cistérniga. 

 
 

DNI : 
 

EXPEDIENTE:  

Nombre: 
 

1º Apellido: 2º Apellido:  

 
MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
Vía: 
 

Nº Esc/Letra: Planta: Puerta: 

Municipio: 
 

C.P. Provincia: Tfno: 

Fax: Correo Electrónico Otro medio 
 
SUPLENTE: 
DNI/CIF: 
 

Empresa / Nombre y Apellidos: 

 
EXPONE: 
        Que enterado del Reglamento Venta fuera de establecimientos comerciales permanentes de este 
municipio, publicado en el B.O.P. de fecha 24 de abril de 1995, y estando interesado en el ejercicio de la 
misma, es por lo que  
 
SOLICITA:  
         La Autorización Municipal correspondiente, para el ejercicio de la venta fuera de establecimientos 
comerciales permanentes de la mercancía señalada a continuación, de la cual no soy productor: 
 
 
     Deseando ocupar según las indicaciones municipales -------- m2 
 
DECLARA: 
        Que conozco las normas a que debo ajustar mi actividad y por la presente me comprometo a su 
cumplimiento, asimismo declaro que estoy al corriente del pago de las exacciones municipales. 
 
 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 
 

� Fotocopia del NIF /permiso de trabajo e identificación del titular y suplente.- 
� Fotografía del titular y suplente.- 
� Fotocopia ultimo pago de la cuota de autonomos.-  
� Certificado de alta en el IAE.- 
� Seguro de Responsabilidad Civil.- 
� Otros: 

 
                La Cistérniga,……de………………………de 20....   
                                                                                    FIRMA 

 
 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA 
Le informamos que los datos de carácter personal re cogidos en este formulario serán tratados exclusiva mente para la finalidad de prestar el servicio soli citado 
en la DGT, aplicando la normativa vigente de protec ción de datos y legitimados por la Ley 6/2015 de 30  de octubre. El responsable del tratamiento es la 
Dirección General de Tráfico. Podrá ejercer sus der echos dirigiendo formulario a: DGT, calle Josefa Va lcárcel 44, 28071 Madrid; o bien: 
proteccióndedatos@dgt.es. No están previstas trasfe rencias internacionales y la conservación de los da tos será por el tiempo necesario para cumplir con l a 
finalidad del tratamiento. https://sede.dgt.gob.es/ es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml  


