
 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID  
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con el Reglamento UE2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se le informa que, el Responsable del tratamiento de los datos recabados es el Ayuntamiento de las Rozas que los incorporará 
su Registro de Actividades de Tratamiento y serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud así como con fines estadísticos. Al presentar esta solicitud la persona interesada 
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento. Las personas cuyos datos personales sean tratados por este Ayuntamiento de las Rozas de 
Madrid, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Puede consultar más información en la Política de Privacidad de la web del Ayuntamiento www.lasrozas.es/Protecciondedatos 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL PUNTO VENTA OCASIONAL 

MERCADILLO LAS ROZAS CHIC 

DATOS DEL INTERESADO 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:  DNI/NIF/NIE/CIF:  

DOMICILIO (a efecto de notificaciones):  

TEL FIJO:  MÓVIL:  E-MAIL:  

DATOS DEL REPRESENTANTE (solo si se actúa en representación) 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:  DNI/NIF/NIE/CIF:  

DOMICILIO (a efecto de notificaciones):  

TEL FIJO:  MÓVIL:  E-MAIL:  

 
DATOS DE LA TIENDA / COMERCIO 
REFERENCIA CATASTRAL: https://www.sedecatastro.gob.es/  

 

DIRECCIÓN COMPLETA:  

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Nº EXPEDIENTE:  
FECHA CONCESIÓN DE LICENCIA:  
ACTIVIDAD: 

NOMBRE COMERCIAL:  

 
SOLICITA le sea concedida en las condiciones detalladas autorización para punto de venta 
ocasional (marcar lo que corresponda):  

       Mercadillo Las Rozas Chic, en el Recinto Ferial de Las Rozas 
Periodo para el que se solicita la instalación (puede solicitar uno, varios, o todos) 
        Viernes, Sábado y Domingo: 10, 11 y 12 de julio de 2020 
        Viernes, Sábado y Domingo: 17, 18 y 19 de julio de 2020 
        Viernes, Sábado y Domingo: 24, 25 y 26 de julio de 2020 
       Viernes, Sábado y Domingo: 31, 1 y 2 agosto de 2020 

 
 

 

En Las Rozas de Madrid a _________________________ 

 

  

http://www.lasrozas.es/Protecciondedatos
https://www.sedecatastro.gob.es/


 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  

• Solicitud de autorización demanial según modelo normalizado. 
• Copia de documentos identificativos (DNI, NIE, CIF…) de solicitante y/o copia de escritura de 

constitución de la sociedad. Acreditar la representación, en su caso. 
• Seguro de responsabilidad civil del local donde se ejerce la actividad principal y ampliación que 

contemple el espacio concedido y justificante de abono de la prima del año en curso. 
• Justificante de encontrarse al corriente de pago de Seguridad social y agencia tributaria 
• Rellenar ANEXO XIII, ANEXO XIV Y ANEXO XVII 
 

 
IMPORTANTE: Solo se admitirán a trámite aquellas solicitudes que se presenten con toda la documentación 
requerida por la Bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público. 

Información al interesado: 

* Bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

Declaro responsablemente 
 

 Hallarme al corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de Las 
Rozas; 

 Conocer las condiciones de participación en el mercadillo Las Rozas Chic, entre ellas permanecer 
atendiendo el puesto asignado durante todos los días y horarios asignados 

 
 
 
 
 
 
En Las Rozas de Madrid a _________________________ 
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