
Servicio de Mercados
y Promoción del Comercio

ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE DEL INTERESADO      NIF

Razón social a la que en su caso representa      CIF

Dirección Propia De la Razón Social Otra para Notificaciones
(Señale la que proceda)

DOMICILIO ( CALLE/PZA/AVDA)                 N.º    BLOQ.  PORTAL   ESC.  PISO    PTA.

COD. POSTAL   MUNICIPIO             PROVINCIA          TF. FIJO/MOVIL   C.ELECTRONICO/FAX

MERCADOS 

         MERCADO CENTRAL LANUZA                   MERCADO SAN VICENTE DE PAUL   
      

VALDESPARTERA

SOLICITO

         ALTA                                  BAJA              CAMBIO DE TITULARIDAD – 
                                                                                                                   TRANSMISIÓN
           

ALEGACIONES/ RECURSO /PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
                                     
                                                                                                              
           INCIDENCIAS                                       ACTIVIDADES
         

MANIFIESTA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCA EL REGLAMENTO PARA ESTA SOLICITUD.

SOLICITUD MERCADOS

 



       Si /           No AUTORIZA al SERVICIO DE MERCADOS Y DE PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO, a solicitar por vía telemática los correspondientes certificados del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Agencia Tributaria del Gobierno de 
Aragón, de encontrarse al corriente de sus obligaciones (en el caso de requerirlo el 
procedimiento iniciado) advirtiendo que en el caso de no autorizar, los certificados 
deberán solicitarse y entregarse a costa del solicitante)

SOLICITUD

NOTIFICACIÓN ELECTRONICA
RELLENAR SOLAMENTE SI SE DESEA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
Recibirá un aviso por e-mail o móvil sobre la inclusión de la notificación en la Carpeta 
Ciudadana. Para acceder a la misma será necesario disponer de certificado electrónico.

    Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. 
    Aviso de notificación en: Email:                                               Tel. Móvil:

Zaragoza a fecha,

Firma del solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2016/679 General de Protección de 
Datos de la UE (RGPD), y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
derechos digitales (LOPD-GDD) se le INFORMA que el SERVICIO DE MERCADOS y PROMOCIÓN COMERCIAL es la 
unidad responsable de los datos recogidos en este formulario/solicitud. Sus datos de carácter personal serán tratados 
con el fin exclusivo de gestionar y tramitar su solicitud en el procedimiento administrativo correspondiente. La licitud del 
tratamiento es el interés público o ejercicio de poderes públicos. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación 
legal que lo requiera. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la 
sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  (https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680)  con  los 
formularios  normalizados  disponibles  a tal  efecto.  Puede consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  esta 
actividad  de  tratamiento  en  https://www.zaragoza.es/sede/portal/registro-actividades-tratamiento,  en  el  Área  de 
Economía, Innovación y Empleo
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