M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro
Datos del interesado
Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

Primer Apellido

(Solo si tipo de persona = Física)

Segundo Apellido

Razón Social (Solo si tipo de persona=jurídica)
Datos del representante
Tipo de persona NIF/CIF

Nombre (Solo si tipo de persona = Física)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Razón Social (Solo si tipo de persona=jurídica)
Poder de representación que ostenta

(o Nombre de Convenio si está adherido a un convenio con esta administración para representar
a el interesado )
Datos a efecto de Notificaciones
Medio de notificación
Correo electrónico
Móvil
País

Provincia

Tipo de Vía Dirección

Municipio

Núcleo diseminado
Número Bloque Planta

C.P
Puerta

a V.S. con el debido respeto
EXPONE:
1. Que estando interesado en que sea concedida la autorización administrativa para un puesto en
el Mercadillo del Agricultor de Valverde, declara que:
Se pretende vender alguno de los productos relacionados con la actividad (márquese lo que
proceda):
Agrícolas
Ganaderos
Agroalimentarios
Reposteros
Artesanos
Otra (indicar):
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2. Que manifiesto y acredito documentalmente reunir los siguientes requisitos al objeto de
baremación, en su caso, de los criterios de selección (marcar con una x los que proceda).
Haber sido adjudicatario de un puesto fijo en las instalaciones del anterior Mercadillo
Municipal o venir a ejercer la venta en el actual con anticipación por un período superior a 1
año.
Ser profesional del sector agropecuario a tiempo completo.
Vender productos procedentes de parcelas radicadas y/o con lugar de producción en el caso
del resto de actividades, en el Municipio de Valverde.
Poseer acreditación de transformación agroalimentaria.
Poseer acreditación de artesanía.
Disponer de una oferta diversificada de productos de venta:
Hasta 10 productos
Más de 10 productos
Estar inscrito en el Padrón Municipal de Valverde con una antigüedad mayor a 1 año.
Poseer certificación de calidad:
Control integrado:
Reconversión a ecológico :
Ecológico:
Formación: Haber realizado horas de formación relacionada con la actividad motivo de la
venta.
Por ello a V.S.
SOLICITA: Que se tenga por presentado el presente escrito y que tras los trámites
administrativos oportunos, se le conceda autorización para instalarse un puesto en el Mercadillo
del Agricultor de Valverde (márquese lo que proceda):
Puestos
Lugares de venta
DECLARA: Que, en cumplimiento de los dispuesto en la legislación vigente DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD (marcar con una x):
Que cumplo con los requisitos que establecen las reglamentaciones específicas aplicables a
los productos que tiene a la venta en el Mercadillo del Agricultor de Valverde.
Que cumplo con la normativa correspondiente en materia de Seguridad Social y Hacienda
Estatal y autonómica.
Que aporta la documentación acreditativa de los criterios de selección.
Que aporta el Carnet de manipulador de alimentos, a excepción de los artesanos.
En Valverde, a

de

de

.

Firma del solicitante
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro
CONSENTIMIENTO

Y

DEBER

DE

INFORMAR

A

LOS

INTERESADOS

SOBRE

PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable: M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro.
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas para la concesión de un puesto en el
Mercadillo Municipal de Valverde.
Legitimación : Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios:Se cederán a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los
Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la siguiente dirección http://aytovalverde.sedelectronica.es/privacy
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación
que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro.
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación : Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios:Se cederán a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los
Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la siguiente dirección http://aytovalverde.sedelectronica.es/privacy
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios
interoperables
Firma
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Documentación a presentar junto con el modelo de solicitud:
- D.N.I. del solicitante o representante.
- Autorización del puesto fijo en las instalaciones del anterior Mercadillo Municipal o venir a
ejercer la venta en el actual con anticipación por un período superior a 1 año.
-Carnet de manipulador de alimentos.
- Puestos:
- Alta en el IAE y en la Seguridad Social, en los epígrafes y/o grupos de cotización
conforme a su actividad profesional.
- Certificado de residencia, si no lo fueran del municipio, en el supuesto de persona
física.
- Si se trata de persona jurídica, acreditación Escritura de Constitución y designación de
representante autorizado.
- Lugares de venta:
- Alta en IAE y Seguridad Social, en su caso.
- Certificado de residencia, si no lo fueran del municipio, en el supuesto de persona
física.
- Si se trata de Asociaciones o Colectivos aportar copia de los Estatutos o Declaración
Responsable de su constitución en el caso de colectivos sin personalidad jurídica.

