
Expediente n.o: 114.143/2012 

ANEXO 11 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILlDAD 

UNIDAD JURíDICO ADMINISTRATIVA 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACiÓN EN LAS MUESTRAS 
AGROECOLÓGICAS DE ZARAGOZA 

D./Dña: DNI: 

re-ºresentante de la entidad 

sita en la dirección I teléfono 

población 

y correo electrónico 

I N.O REGISTRO EN CAAE 

Productos o artículos que desea vender Tipo de producto* 

Firma 

.. 
*1°)los productos agroecologlcos Sin transformar de cercama 
2°)productos transformados de cercanía 
3a)productos agroecológicos foráneos 
4a)productos transformados foráneos 

1. C. de Zaragoza a de 

Se acompaña la siguiente documentación: 

ti' Acreditación de solvencia técnica y económica 

de 20 

I 

ti' Fechas preferentes en las que se opta a puesto hasta un máximo 24 para cada anualidad 
agrícola. 

ti' Fechas en las que estaría dispuesto a participar en el mercado además de las anteriores 
ti' Deberá aportar asimismo declaración responsable en la que manifieste, al menos: 

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos. 
b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad. 
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 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. 

d) Estar al corriente en el pago de las cotizacioI1es de la Seguridad Social. 
e) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 
f) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta 

ambulante o no sedentaria. 
g) Haber contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la actividad 

comercial desempeñada. 

PROYECTO REGLAM ENTO AGROECOLOGICO 



Expediente n.D
: 114.143/2012 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILlDAD 

UNIDAD JURíDICO ADMINISTRATIVA 

DECLARACiÓN RESPONSABLE 

D./Dña: DNI: 

representante de la entidad 

sita en la dirección I teléfono I 
población 

y correo electrónico 

declara de modo responsable que: 

Cumple los requisitos establecidos en la convocatoria 

Está en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 

actividad. 

Mantiene su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 

Está dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades 

económicas y está al corriente en el pago de la tarifa o, exento, pero dado de alta 

en el censo de obligados tributarios. 

Está al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

De ser prestadores procedentes de terceros países aporto acreditación del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia 

de autorizaciones de residencia y trabajo. 

El producto que solicito vender reúne las condiciones exigidas por la normativa 

reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentari.a. 

He contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de 

la actividad comercial desempeño. 

Firma 

l. C. de Zaragoza a de de 20 

PROYECTO REGLAMENTO AGROECOLÓGICO 

UsuarioAyto
Sello



Expediente n.o: 114.143/2012 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE y SOSTENIBILIDAD 

UNIDAD JURíDICO ADMINISTRATIVA 

DATOS SOBRE LA PRODUCCiÓN 

D.lDña: ,con DNI: 

representante de la entidad 

sita en la dirección de Zaragoza 

con nO de teléfono 

y correo electrónico 

N.O REGISTRO EN CAAE 

Persona o personas que se solicita se autorice la venta en el punto de venta 
que se asigne 

D.lDña: DNI : 

Autoriza a las siguientes personas Que resultan ser 

sita en la dirección I teléfono I 
población 

y correo electrónico 

PROYECTO REGLAMENTO AGROECOLÓGICO 
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