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Ubicación: Plaza Puerta Salinera y Camino del Val de San García.  
Celebración del mercadillo: Lunes por la mañana 
 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Apellidos: ________________________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.E.:   ______________________         Teléfono: __________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 

C.P.: ___________________             Localidad: _________________________________________ 

DATOS ACTIVIDAD: 

Actividad, productos que vende: ______________________________________________________ 

Tipo de puesto: ____________________________________________________________________ 

Superficie del puesto: _______________________________________________________________ 

I.A.E. nº: ________________________________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 Fotocopia del D.N.I.. Si el solicitante es extranjero/a, fotocopia del Pasaporte, permiso de residencia y de 
trabajo por cuenta propia. 

 Fotocopia alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) 
 Fotocopia de los dos últimos recibos de la Seguridad Social 
 2 fotografías tipo carnet 
 
En caso de que el solicitante sea agricultor y quiera vender sus productos: 
 
 Declaración jurada o promesa de que los artículos a vender son de producción propia 
 Copia escritura propiedad o documento arrendamiento terrenos cultivables 
 Último recibo de ingreso de las cotizaciones de la Seguridad Social en el Régimen especial agrario 
 2 fotografías tipo carnet 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-
Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la información que nos facilita con 
el fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el expediente/solicitud o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus 
datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y 
limitación a su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco 
s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su 
DNI o documento equivalente.   

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ 
Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  

Cifuentes a ___ de _______________ de 20__ 
 

 

Firma del/a solicitante. Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 

 
SOLICITUD DE PUESTO  

PARA VENTA AMBULANTE 
MERCADILLO DE CIFUENTES  

 


