SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE
En cumplimiento del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante
aprobada por el Decreto 2/2012, de 20 de Marzo, se autoriza la transmisión de la autorización
municipal para el ejercicio del comercio ambulante.
DATOS DEL CESIONARIO
Nombre:
D.N.I.:

Apellidos:
Domicilio:

Localidad:

C.P:

Teléfono:

E-mail:

Provincia:

EXPONE
Por la presenta comunico a V.I. que me ha sido transmitida la Autorización Municipal para
el ejercicio del Comercio Ambulante en Palma del Río, puesto nº ______ , sin que esa transmisión
afecte a su período de vigencia, y es por lo que de ese Ayuntamiento
SOLICITA
Que se autorice la transmisión de dicha Autorización Municipal para el ejercicio del
Comercio Ambulante en Palma del Río, conforme al artículo 9.3 de la Ordenanza Municipal
reguladora del Comercio Ambulante de Palma del Río, aprobada en el B.O.P. de Córdoba con fecha
20 de Mayo de 2011, en las siguientes condiciones:
Lugar:
Nº de Metros:
Nº de Puesto:
Actividad:
Autorizados:

Paseo Alfonso XII

Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:

D.N.I.:
D.N.I.:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotografía del cesionario y autorizados en su caso
Fotocopia compulsada D.N.I. del cesionario y autorizados en su caso
Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la transmisión
Certificado de estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes
Certificado de alta en el Impuesto de Actividad Económica en la actividad correspondiente
Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial

Que a los efectos oportunos, acompaña la documentación que acredita el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ordenanza Municipal.
Palma del Río, a_____ de_________________ de 201__

Firma del cesionario: ______________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

