
           

COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL 

COMERCIO AMBULANTE EN MAIRENA DEL ALCOR 

 

 

1. COMUNICACIÓN DEL TRANSMITENTE. 

 

DATOS DEL TRANSMITENTE (TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN) 

 

Nombre y apellidos ________________________________  

DNI _________ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

Transmite la titularidad de la autorización concedida por RESOLUCIÓN ___________________________ 

para el ejercicio de la siguiente ACTIVIDAD __________________________________________ 

que se desarrolla en _________________________________________________________ 

a favor de D./Dña. __________________________________________________________ 
con los derechos y obligaciones derivados de la misma. 

 

2. DECLARACIÓN DEL ADQUIRENTE. 

 

DATOS DEL ADQUIRENTE 

Nombre y Apellidos ________________________________ 

DNI _________ 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

- Estar dado de alta en la Seguridad Social. 

- Estar dado de alta en el epígrafe del IAE correspondiente. 

- Contar con un seguro de responsabilidad civil. 

 

Y se COMPROMETE a mantener las mismas condiciones en las que se otorgó la autorización y ajustarse a las 

obligaciones previstas en la normativa de aplicación, así como las instrucciones que, en ejercicio de sus funciones de 

policía y vigilancia, recibiera de cualquier otra autoridad municipal. 

 

Fdo: EL ADQUIRENTE 

 

Mairena del Alcor, a __ de ______________ 2.0 __ 

 
 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONFORME A LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL TRANSMITENTE  

 

− Copia del DNI/CIF. 

− Copia de la autorización que pretende transmitir. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ADQUIRIENTE 

 

− Copia del DNI/CIF. 

− Dos fotocopias tamaño carnet. 

− Justificante del abono de tasas correspondientes 

− Justificante de estar dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y en 

el régimen de la Seguridad Social que corresponda (dos últimos recibos), o autorización al Ayuntamiento para 

verificar dichas circunstancias, con indicación de que mantendrán esos requisitos durante el periodo de vigencia 

de la autorización.  

− Copia del contrato del seguro de responsabilidad civil actualizado que cubra riesgos de la actividad comercial 

y último recibo. 

− En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, certificado 

acreditativo de la formación como manipulador o manipuladora de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento del Alcor le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un 

fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos 

por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza Antonio Mairena, 1. Mairena del Alcor (Sevilla). 


