
ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
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Expte.: Rastro Municipal 2022- Regularización Autorizaciones

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE  RENOVACIÓN DE  AUTORIZACIÓN PARA EJERCICIO DE VENTA
AMBULANTE EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA UN PERIODO DE 8 AÑOS.

(M  á  ximo dos puestos,   conforme   Res  olución nº     2010/  31660,   de 20 de diciembre,     Apartado   II)  

1.- Nombre: _________________________________________________________________________

2.- Apellidos: ________________________________________________________________________

3.- Razón social (en su caso): ___________________________________________________________

4.- NIF/NIE/CIF o documento acreditativo análogo expedido al prestador en un estado miembro de la
Unión  Europea  o  TIE  y  permiso de  trabajo  en  caso  de  residentes  procedentes  de  países
extracomunitarios: 

_________________________________

5.- Dirección: ________________________________________________________________________

6.- Localidad: ________________________________________________________________________

7.- Código Postal: ________________________

8.- Teléfono móvil y/o Fijo: ______________________________________________________________

9.- Dirección correo electrónico:___________________________________________________a efectos
de notificaciones, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10.- En el caso de tener PERSONAL AUTORIZADO para desarrollar la actividad de la venta ambulante
en nombre del titular, el cual no puede ser titular de otro/s puesto/s del Rastro Municipal, indicar relación
con el titular y datos del mismo (nombre, apellidos, NIF/NIE o equivalente):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11.-NÚMERO DE  PUESTO/S DE LA LICENCIA ACTUAL (máximo dos puestos): _________________ 

12.- MATRICULA DEL VEHÍCULO (para montaje y desmontaje del puesto): ______________________
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EXPONE: Que figurando su nombre en el anuncio publicado a tal efecto por el Ayuntamiento, declaro mi

voluntad de regularizar por otros ocho años la autorización de ocupación y venta en el Rastro Municipal,

del/os puesto/s número/s: _____________________________________________  

A tal fin se adjunta la siguiente documentación:

1. Declaración responsable (Anexo III).

2. Documentos acreditativos de la identidad del solicitante (copia DNI, NIE, Permiso Trabajo..).

3. Documento acreditativo de estar de alta en el epígrafe del IAE (de venta ambulante).

4. Documentos acreditativos de estar dado de alta en el  régimen de la Seguridad Social  que
corresponda.

5. Certificado de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social.

6. Póliza de responsabilidad civil y justificante de pago del recibo vigente.

7. Justificación de tener a disposición del consumidor las correspondientes hojas de reclamación.

8.  Certificado acreditativo  de encontrarse al  corriente de  pago de la  tasa por  ocupación del
dominio público.

9. Fotografía tamaño carnet.

10. Carné de manipulador de alimentos, en el caso de venta de productos alimenticios.

11. Documentación del personal autorizado, en el caso de disponer del mismo.

SOLICITO  se admita la presente solicitud con la documentación adjunta y se proceda a renovar la
autorización por un nuevo periodo de 8 años para el ejercicio de venta ambulante los domingos en  el
Rastro Municipal, emplazado en la Rambla Alcalde Juan Rodríguez Doreste,   de  acuerdo a las
condiciones fijadas en la  Resolución n.º 26089/2009, de 5 de noviembre de la Concejala Delegada de
Agricultura,  Ganadería  y  Cooperación  al  Desarrollo,  en  el  que  se  establecen  las   normas  de
funcionamiento de régimen interno en el Rastro Municipal, o cualquier otras normas que se adopten
por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de las Gran Canaria en un futuro.

Las Palmas de Gran Canaria, a ______ de __________________________de 2022

Fdo.:__________________________________

SR. CONCEJAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
E IGUALDAD,  DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
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1 Se informa al  interesado que,  salvo  oposición expresa por  su parte,  el  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA podrá obtener directa o telemáticamente la información que que estime necesaria
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la
resolución  de  este  expediente/trámite/procedimiento.  Dicha  oposición  expresa,  en  su  caso,  deberá  hacerse
constar marcando la siguiente casilla:

          No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda obtener y/o solicitar de su
propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesario o pertinente para la
resolución de este trámite, tal y como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2018. del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2 De Conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y Garantías
de Derechos Digitales, se le informa que:  

 La firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
pueda utilizar, tanto el número de  teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la
identificación  del  ciudadano  en  su  relación  con  el  Ayuntamiento  por  medios  electrónicos,  y  el
reconocimiento que los datos proporcionados han sido introducidos de forma voluntaria y responden con
veracidad a la situación real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afecte a los
mismos."

 El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestión de su solicitud. La legitimación para el uso de sus
datos está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. No se cederán
datos  a  terceros,  salvo  obligación  legal.  Los  datos  serán  destruidos  una  vez  realizado  el  trámite  y/o
finalizados los períodos legales de conservación.

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros
son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de
esta  entidad  eximiendo  al  AYUNTAMIENTO  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA  de  cualquier
responsabilidad por dicho incumplimiento.

     Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento  y  potabilidad  dirigiéndose  a  los  Registros  Generales  del  Ayuntamiento,  mediante  la  sede
electrónica, sedelectronica.laspalmasgc.es, o remitirlos por correo postal o electrónico. Igualmente, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos
han  sido  vulnerados.  Dato  de  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos:
protecciondedatos@ayto.laspalmasgc.es.

Puede  consultar/solicitar  información  ampliada  sobre  protección  de  datos  en
http://www.laspalmasgc.es/es/otras-secciones/privacidad/"

mailto:protecciondedatos@ayto.laspalmasgc.es

