
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
             AREA DE GOBIERNO DE ESTRATEGIA ECONOMICA 
            NEGOCIADO DE MERCADOS 
 

 
SOLICITUD LICENCIA DE VENTA AMBULANTE: INSTALACIONES TEMPORALES 

 
(ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS DE ESTA SOLICITUD) 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

D.N.I./C.I.F. 
 
                       

 Nombre                             1º Apellido                          2º apellido 

Domicilio:  
 
 

cProvincia: 
 

Teléfono: Móvil 
 

E-mail: 

 DATOS DEL COLABORADOR: 
 

D.N.I./C.I.F. 
 
                       

 Nombre                             1º Apellido                          2º apellido 

Domicilio:  
 
 

cProvincia: 
 

Teléfono: Móvil 
 

E-mail: 

  
DATOS ESPECIFICOS DEL TRAMITE:  

  
 Con motivo de la apertura de plazo de presentación de instancias para obtener autorización que permita el 
ejercicio de la venta ambulante para el año 2016 en camiones-tienda, carrillos y otras instalaciones itinerantes  

 
1º) Solicitud que formulan los que ACTUALMENTE SON TITULARES DE AUTORIZACIÓN, señálese 
actividad, duración de la misma y emplazamiento: 
 

ACTIVIDAD  FECHAS DE CELEBRACIÓN EMPLAZAMIENTO 
CHURROS    
POLLOS ASADOS    
HELADOS    
PALOMITAS, ALGODÓN, FRUTOS 
SECOS Y PEQUEÑOS JUGUETES 

   

CASTAÑAS    
ARTICULOS DEPORTIVOS    
REFRESCOS    
FLORES    
ARTESANIA-BISUTERIA    
OTROS    
 
2º) Solicitud que formulan los que NO HAN EJERCIDO LA VENTA EN EL T.M. DE CARTAGENA 
señálese actividad, duración de la misma y emplazamiento: 
 

ACTIVIDAD  FECHAS DE CELEBRACIÓN EMPLAZAMIENTO 
CHURROS    
POLLOS ASADOS    
HELADOS    
PALOMITAS, ALGODÓN, FRUTOS 
SECOS Y PEQUEÑOS JUGUETES 

   

CASTAÑAS    
ARTICULOS DEPORTIVOS    
REFRESCOS    
FLORES    
ARTESANIA-BISUTERIA    
OTROS    
 

 



 
 
 
El abajo firmante DECLARA: 
 
1.- El cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no 
Sedentaria de la Región de Murcia. 
 
2.- Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad y mantener su 
cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de la cual podrán presentar fotocopia o marcar la 
casilla por la que autoriza a la Administración a comprobar los requisitos: 
 

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 
Económicas, y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar 
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

 
b) Estar dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social (en 

cualquiera de sus modalidades). 

 
c) EL COLABORADOR: 

- Caso de optar por el régimen de autónomo colaborador, estar al 
corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

- Caso de optar por el Régimen General de Seguridad Social, estar 
debidamente contratado por el titular de la licencia. 

 
d) Los solicitantes, y los colaboradores, deberán estar al corriente de todas sus 

obligaciones tributarias municipales al momento de su presentación y antes 
del inicio de cualquier trámite. 

 
Es obligatorio para todas las personas que ya hayan obtenido autorización, la presentación de los 
documentos que se reseñan a continuación (según actividad a ejercer).  Para cualquier cambio de 
ubicación: plano de situación donde se señale el lugar y fotografía del mismo. 
Para todos aquellos que no han ejercido la venta: es obligatoria la presentación de la fotocopia del DNI, 
plano de situación con indicación del lugar, foto del mismo y foto del remolque o quiosco (salvo para los 
carritos itinerantes). El resto de documentación le será requerida una vez otorgada la oportuna licencia. 

 
DOCUMENTOS APORTADOS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES  (Presentación de originales y fotocopias): 

 
- DNI, tanto del solicitante como del colaborador, caso de haberlo. En el supuesto de no ser miembros de la UE, 
permiso de residencia y trabajo conforme a la normativa vigente. 
 
* CHURROS, POLLOS: 
1.Seguro de Responsabilidad que cubra cualquier riesgo derivado del ejercicio de la actividad comercial y 
último recibo pagado. 
2.Carnet de manipulador de alimentos del titular del puesto y del colaborador y autorización sanitaria. 
3.Ficha técnica del vehículo autorizado. 
4.Certificado de instalación y revisión del gas, sellado por una Empresa Instaladora legalmente autorizada. 

 
* HELADOS: 
1.Seguro de Responsabilidad que cubra cualquier riesgo derivado del ejercicio de la actividad comercial y 
último recibo pagado. 
2.Carnet de manipulador de alimentos del titular del puesto y del colaborador 
3.Certificado de la  Empresa suministradora de los helados. 

 
* CASTAÑAS, PALOMITAS, FRUTOS SECOS: 
1.Seguro de Responsabilidad Civil  que cubra cualquier riesgo derivado del ejercicio de la actividad comercial 
y último recibo pagado. 
2.Carnet de manipulador de alimentos del titular del puesto y del colaborador 

 
* REFRESCOS, PEQUEÑOS JUGUETES, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, FLORES, ARTESANIA-
BISUTERIA: 
1.Seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier riesgo derivado del ejercicio de la actividad comercial 
y último recibo pagado. 

 
       Y para que así conste, el declarante expide la presente declaración responsable. 

 
En .........................................., a........   de ......................................   de ......... 

 
 Firma del declarante                                                                              Firma del colaborador 


