
    
 
 
 
 
 

E.A.T.I.M  DEL 
MARENY DE BARRAQUETES 

 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos personales facilitados se incorporarán a ficheros cuyo responsable es 
la E.A.T.I.M del Mareny de Barraquetes. Los datos facilitados son necesarios para atender su solicitud, Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo su solicitud al Sr. Presidente de la E.A.T.I.M del Mareny de Barraquetes, calle Iglesia nº 20, 46419 Mareny de Barraquetes. 

 

 

SOLICITUD DE PUESTO DE VENTA NO SEDENTARIA 2010 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre y Apellidos / Razón Social               DNI/CIF               TEL. 

……………………………  
…………………………………………………………… 

 
……………………………               FAX 

En calidad de (interesado, en representación de…)               DNI/CIF 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………… 

Domicilio 
 
……………………………………………………….... 

               Localidad 
 
………………………….. 

              C. Postal 
 
…………………………… 

 
 
  

 EXPONGO: 
 Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de puestos de venta no sedentaria en El 
Mareny, solicito un puesto. 
 Adjunto la siguiente documentación: 

                                       
 O Fotocopia del D.N.I.  
O Dos fotografías tamaño carnet 
O Alta en el Registro General de Comerciantes y del Comercio. 
O Título Acreditativo del alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades 
económicas. 
O Alta o recibo de ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
O Fotocopia de los permisos correspondientes de residencia y de trabajo por cuenta propia, en el 

caso de extranjeros. 
O Justificante del pago de la tasa por la ocupación del puesto. 

 
 
 SOLICITO: 
 Que, habiendo presentado este escrito, se me conceda lo expuesto en el mismo. 
 
DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA:….O-Solicitud completa………O-Solicitud incompleta (1)  
(1)--Se advierte al solicitante que dispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla 
adjuntando todos los documentos señalados. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado 
esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se archivará sin más trámite, caducando todo 
derecho del solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.). 
  

En el Mareny de Barraquetes, a _____ de _______________ de 201__.- 
 
                            Firma: 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA E.A.T.I.M DEL MARENY DE BARRAQUETES.-  
 
Esglèsia nº 20    C.P. 46419    Telèfon  96 176 0245    Fax   96 176 2574    E-mail: mareny_alc@gva.es 


