
 

D./Dª....................................................................................……………………, con 

N.I.F./C.I.F:.......................………………....…, EN NOMBRE PROPIO O EN NOMBRE DE (táchese lo que 

no proceda) ……........................................................................................................ con 

N.I.F./C.I.F: .................……, domicilio en calle ………………………………………………. 

……………………………………………………………….. de …………………………….. 

(………………………) y TELÉFONO Nº ……………………… ante Vd. comparece y  

EXPONE: Que siendo vendedor ambulante, le gustaría montar un puesto de venta 

de forma permanente en el Mercadillo Municipal de Buñuel,  

Nº de puesto: ………………. 

Metros: ……………………… 

 

 

SOLICITA: Puesto fijo en el Mercadillo Municipal de Buñuel 

 

DOCUMENTOS APORTADOS:  

� Fotocopia del DNI 

� Alta en I.A.E. 

� Justificante de estar dado de alta en la Seguridad Social 

 

 

BUÑUEL, a ......... de ......................................... de 20…... 

 

 

 

 

* tar i fas,  a l  dorso.  

 

Sra.  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M. I .  AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL 
Información Básica Protección Datos: Responsable: Ayuntamiento de Buñuel. Finalidad:  Control de la Venta 
ambulante y mercado: otorgamiento de la licencia, requisitos,  adjudicación de paradas, cobro de la tasa. Legitimación:  
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Art. 25.2.i) Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Destinatarios:  cesiones solo en los supuestos de 
obligación legal. Derechos : acceder, rectificar y suprimir datos así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional que se encuentra en la Web www.bunuel.es dpd@bunuel.es 



TARIFAS MERCADILLO 

 

Puesto Fijo, módulo de 2m.  85,50€ / semestre, por tanto: 

• ... 6 m. lineales ........................................................... 256,50€ / Semestre. 

• ... 8 m. lineales ........................................................... 342,00€ / Semestre 

 

Puesto eventual: 

• ... Puesto mínimo: 6 m. lineales ................................... 13,00€ / día. 

• ... Cada metro adicional a los 6m. mínimos: .................. 1,50€ / m. / día. 

• ... Puesto de 8m. lineales: ............................................ 16,00€ / día. 

 

Asimismo, se suministrarán contenedores a los vendedores para la recogida de basura y así dejar 

la plaza limpia una vez finalice el mercado. 

 

 


