
MODELO  DE  COMUNICACION  PREVIA  AL  INICIO  DE  LA
ACTIVIDAD DE VENTA EN EL MERCADO DE ABASTOS MINORISTA.

D/Dña.:                                                                                                 (nombre y apellidos), vecino/a

de                                           ,  con  domicilio  en  C/
                                   nº.         ,  con  D.N.I.  nº.                            , actuando (en nombre propio o en
nombre y representación de la mercantil).

Ante el Ayuntamiento de Cazorla.
EXPONE

Que  el  día                                      formalicé,  por  escrito,  con  ese  Ayuntamiento    la
concesión administrativa sobre el puesto de venta nº.               del Mercado de Abastos Minorista
sito en el C/                                                                                               del Municipio; puesto que
se destina a la venta de los productos

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  de  la  ordenanza  Municipal
reguladora del  Mercado comunico al Ayuntamiento que el día                                   se iniciará el
ejercicio de la actividad de venta al por menor en el indicado puesto.

En Cazorla, a              de                                                   de 20

( firma )

SR./A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE  CAZORLA
Nota  indicativa.-  Sin  perjuicio  del  posible  requerimiento  de  la  documentación  que

proceda en el momento de la  comprobación, verificación o de la inspección de la actividad, se
podrán  identificar  los  documentos  que  se  estimen  oportunos  y  la  dependencia  en  las  que
se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario. Entre
esta documentación, se pueden citar a título de ejemplo:

-  Copia  de  la  declaración  de  alta  en  la  matrícula  del  Impuesto  de  Actividades
Económicas,

- Copia del alta, o acreditación de estar dado previamente de alta,  en el régimen que
corresponda de la Seguridad Social, tanto el titular como las demás personas que trabajen en el
puesto.

-  Copia  del  carnet  de  manipulador  de  alimentos  de  las  personas  indicadas
anteriormente.

- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil formalizado con el fin de cubrir
los daños que puedan ocasionarse en el propio puesto o  en los elementos comunes del mercado,
así como a los usuarios,  como consecuencia del ejercicio de la actividad. El seguro cubre un
importe mínimo de                       euros por posibles daños al edificio del mercado y de
para cubrir los daños que se puedan causar a los usuarios.

En  cualquier  caso,  los  documentos  anteriores  estarán  a  disposición  del  personal
municipal adscrito al Mercado.
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