SOLICITUD

D.

AUTORIZACION DE VENTA AMBULANTE
__________________________________________DNI _ __________

Domicilio para la notificación:
CalIe/Plaza___________________-:--_________,n 0 _

_ _ _ __

_

_

Bloque ___________ ____ _________ Portal _ __- - - - - - - - - 
Escalera _____________....piso __,.--__----'puerta ____ _
Municipio

Provincia _ _ ______ ___ _

Codigo postal

Telefono fijo ___________________

Telefono movil

Correo electrónico

-~----------

Autorización para venta ambulante en el mercadillo ocasional de
O Fiestas del Pilar
O Navidad
A tal efecto AUTORIZA al Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria información de naturaleza tributaria relativa a
Certificado del IAE
Esta autorización se otorga exclusivamente para el fin mencionado anteriormente, y en
aplicación de lo dispuesto en la Dispósición adicional cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene
su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el arto
95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado,
la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones.
Asimismo AUTORIZA al Ayuntamiento de Zaragoza a solicitud de la Tesorería
General de la Seguridad Social información relativa a
Informe de situación actual en el Fichero General de Afiliación
Esta autorización se otorga exclusivamente para el fin mencionado anteriormente, y en
aplicación de lo dispuesto en el arto14 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
introducido por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, que contempla, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos que precisen las AAPP para el desarrollo de sus
funciones.
Las autorizaciones a que se refieren los dos apartados anteriores pueden ser
revocadas en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza .
... ... ... ..... .... ......... ... ......... .. ..., a ... ... ............. .. ... de ... .. .... ......... ...........de

Firma del solicitante

Borrar

Imprimir

