
 
 

 
 
 

 

Expediente electrónico (*) Referencia (*) 
  

            
(*) A cumplimentar por el Ayuntamiento o Gerencia Municipal de Urbanismo 

 
Datos del / la interesado/a 

Nombre y apellidos o Razón Social  (*) DNI/CIF Tipo de persona 
   

            ☐ Física ☐ Jurídica 
 
 

Domicilio  Código Postal Municipio  
   

                  
 

Teléfono Fijo Fax Móvil (sms) Correo Electrónico  
    

                        
 

Datos del/la representante (Solo si actúa por medio de representante) 
Nombre y Apellidos DNI En calidad de 

   

                  
 

Domicilio  Código Postal Municipio 
   

                  
 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 
   

                  
 

Dimensiones y características del puesto de feria (en metros) 
Alto  Largo Ancho Metros 2 Dedicado a la actividad de: 

     

                         
     

Fiesta/s o evento, emplazamiento y fechas 
Fiesta o evento  Desde el Hasta el Nº días Horario 

     

                        ☐ Mañana ☐ Tarde ☐ Noche ☐ Todo el día 

Emplazamiento (Calle, ligar, esquina, número.,..) 
     

      
 

SOLICITA que previo a los trámites legales pertinentes se me conceda la autorización anteriormente citada 

 
Firma interesado/a o representante Documentación a aportar por parte del solicitante (art. 8 Ordenanza venta ambulante. BOP 15/4/2011) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:       

☐ DNI o CIF del solicitante y, en su caso, del representante 

☐ Documentación acreditativa de estar al corriente con obligaciones tributarias y la 

Seguridad Social 

☐ Justificante de Pago de la Tasa (Autoliquidación) por la ocupación de dominio 

público municipal o solicitud de reducción por razones sociales, benéficas, culturales o 
de interés público 

☐ Copia del último recibo de la póliza de responsabilidad civil contratada para el 

ejercicio de la actividad de que se trate 

☐ Documentación acreditativa de formación en materia de seguridad alimentaria 
AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Realejos y, en su caso, a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a que remitirme comunicaciones relativas a 

este expediente por correo electrónico y SMS. En caso contrario señalar la siguiente casilla ☐ 

 El incumplimiento de las condiciones a las que está sometida la presente autorización contenidas en el artículo 8 de la Ordenanza 
reguladora de la Venta ambulante (BOP número 57 del 15 de abril de 2011) supondrá la inmediata extinción de la licencia o 
autorización, de conformidad con lo establecido en la antedicha Ordenanza, pudiendo los Agentes de la Autoridad realizar las 

visitas de inspección que estime convenientes para verificar que se cumplen los requisitos de la licencia o autorización, pudiendo proceder al 
cierre del puesto en caso de incumplimiento de los mismos, así como a realizar la correspondiente denuncia a efectos de tramitar el 
expediente sancionador que corresponda 

 
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ponemos en su 
conocimiento que los datos extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la  misma formado parte de un fichero 
informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) 
a quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica. 

 

Ayuntamiento de Los Realejos – Sr. Alcalde Presidente de la Corporación Local 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
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Registro Entrada 


