
 

 
Ref: D.M. 

SOLICITUD 
PUESTOS DE HELADOS, TEMPORADA 2016 

 
1 DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI/CIF o equivalente: 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: DNI o equivalente: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

TELÉFONO FIJO/MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

Forma empresarial adoptada por el solicitante 
(sólo cumplimentar en el caso de que sea o forme parte de una Comunidad de Bienes o Sociedad) 

RAZÓN SOCIAL: CIF : 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: TLF: 

2 UBICACIÓN DEL PUESTO, SI ESTUVIERA DISPONIBLE 
 

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
o Fotocopia de DNI, CIF o equivalente 
o Fotocopia del documento de constitución de la entidad y, en su caso, debidamente inscrita 
4 FIRMA 

SOLICITO el otorgamiento de la autorización para ejercer la venta ambulante en un puesto de helados y 
DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así 
como en la documentación adjunta, y: 

 
- Conocer la normativa que regula el comercio ambulante. 
- Me comprometo a cumplir con los requisitos establecidos para el ejercicio del comercio ambulante. 
- Estar en posesión de la documentación que así lo acredite, a partir del inicio de la actividad. 
- Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas. 
- Estar al corriente en el pago con la Hacienda Pública. 
- Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. 
- Estar al corriente de las tasas municipales por comercio ambulante. 
- Reunir las condiciones exigidas por la normativa vigente del producto, de las instalaciones del puesto de venta y de los vehículos 

utilizados para el comercio ambulante. 
 
Firmado: 

 
 
 
 

En Móstoles, a _ de de 20___ 
 

AL EXCMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de 
Móstoles e inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos serán tratados con el objeto de ejecutar las labores oportunas para la gestión de la autorización o concesión municipal de venta en la vía pública 
solicitada, así como la custodia de los expedientes de referencia que se deriven. En aquellos casos en los que se procede a facilitar los datos de terceras personas que ejercitarán la venta, el interesado cuenta con la 
autorización de estas personas para la incorporación de los mismos a la presente solicitud. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en 
dicha Ley, mediante la comunicación oportuna a la siguiente dirección: Plaza de España, 1 28934 – Móstoles (Madrid). 

 
Según encomienda de la Comisión de Gobierno Municipal de 14 de febrero del 2002, aceptada por el Consejo de Administración de EMPESA el 17 de abril del 2002. 
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Ref: D.M. 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ADJUDICATARIOS DE 

PUESTOS DE HELADOS, TEMPORADA 2016 
Plazo presentación1: hasta el 30 de marzo de 2016, inclusive 

 
 Recibo abonado de las Tasas municipales establecidas en las Ordenanzas Fiscales vigentes en el ejercicio que 

corresponda, sin el cual no se concederá autorización alguna (Tasa de 223,76 a 310,97 euros/temporada) 

 Una fotografía de cada persona que vaya a ejercer la venta. 

 Carnet  de  comerciante  ambulante  expedido  por  la  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo  de  la 
Comunidad de Madrid, o su solicitud, de cada persona que vaya a ejercer la venta. 

 Certificado de Hacienda de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, o tener concedido el 
aplazamiento* 

 Certificado de la Seguridad Social de no tener pendiente ninguna deuda, o tener concedido el aplazamiento* 

 Declaración censal (Modelo 037) o certificado de alta en Hacienda en el epígrafe correspondiente. 

 Vida laboral que acredite el ejercicio de la actividad o alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social. Los titulares que no ejerzan la venta ambulante todo el año pueden 
aportar el alta dentro de la primera semana de inicio del ejercicio de la actividad. 

 Póliza del seguro de responsabilidad civil (mínimo de 30.050,61€ por puesto) y recibo abonado, del puesto de 
venta. 

 Certificado de manipulador de alimentos de cada uno de los vendedores o certificado emitido por el médico 
de familia de no padecer enfermedad infeccio-contagiosa*. 

 Si el titular tiene trabajadores a su cargo, además debe aportar fotocopias: 

 De cada trabajador: 

Documento identificativo: DNI, CIF, tarjeta de residencia para comunitarios, tarjeta de residencia y 
permiso de trabajo para los no comunitarios. 

Contrato de trabajo, en su caso. 

Alta en la Seguridad Social si es reciente, sino el último TC1 y, en su caso, del TC2. 

 En su caso, plan de prevención de riesgos del centro de trabajo o certificado de que se está elaborando. 

 Si el titular es Comunidad de Bienes, además debe aportar de cada comunero: 

 Certificado de alta censal en Hacienda. 

 Certificado al corriente de pagos con Hacienda 

 Certificado al corriente de pagos con la Seguridad Social. 

 Si el titular es persona jurídica, y no consta en expediente de años anteriores, además debe aportar: 

 DNI del representante de la persona jurídica, en su caso. 

 Inscripción de la persona jurídica en la Seguridad Social. 
 
 

1 Los titulares que hayan elegido el situado con posterioridad a la celebración del sorteo, tendrán un plazo máximo para aportar la 
documentación de diez días hábiles a contar desde el día de su otorgamiento. 

* Se aconseja solicitar los documentos señalados con tiempo, ya que dependiendo del organismo emisor se expide en el acto o en su lugar, 
se le envía por correo a la dirección que conste en su base de datos. Si transcurridos diez días de la solicitud no lo hubiera recibido, acuda al 
organismo correspondiente para que se lo emitan en el acto. 

 
 

Según encomienda de la Comisión de Gobierno Municipal de 14 de febrero del 2002, aceptada por el Consejo de Administración de EMPESA el 17 de abril del 2002 
 



 

 

 

 
Ref: D.M. 

CIRCULAR 

APERTURA DEL PLAZO DE SOLICITUD 
PUESTOS DE HELADOS, TEMPORADA 2016 

 
PLAZO de presentación de la SOLICITUD: 

 

Desde el 12 al 29 de febrero de 2016, inclusive 
 
RECOGIDA DE LA SOLICITUD (De L a V, excepto festivos) 

 

- EMPESA, C/ Fragua nº 1, de 9:00 a 14:30. Tel: 91 664 76 11 / 13 

- Juntas de distrito del Ayuntamiento: 

o Junta de Distrito Nº 1 (Centro) C/ San Antonio 2, planta baja 
o Junta de Distrito Nº 2 (Norte-Universidad) C/ Av. Alcalde de Móstoles 34 c/v C/Violeta 
o Junta de Distrito nº 3 (Sur-este) C/ Libertad 34, post., 1ª 
o Junta de Distrito nº 4 (Oeste) C/Pintor Velázquez 68 
o Junta de Distrito nº 5 (Coimbra-Guadarrama) Calle Cedros 71 
o Junta de Distrito nº 6 Plaza del Sol 31 (PAU 4) 

- En la página web del Ayuntamiento de Móstoles: www.mostoles.es (entrar en la Sede electrónica, pinchar en 
otra información de interés, pinchar en venta ambulante, pinchar en puestos de temporada, pinchar en 
puestos de helados temporada 2016) 

 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (Excepto festivos) 

 

- Lugar: 
 

o En el Registro General del Ayuntamiento (Plaza de España s/n): 
 De  L a V de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
 Los Sábados de 10:00 a 13:00  
 

o En las Juntas de Distrito del Ayuntamiento: 
 De L a V de 9:00 a 20:00 
 

o En el Registro Auxiliar de Emprendemos/Empleamos del Ayuntamiento: 
 De L a V de 9:00 a 14:00 horas 

 
- Documentación requerida con la solicitud: 

o Fotocopia del DNI, en vigor. 
o Para comunitarios o extranjeros: Permiso comunitario, permiso de residencia y trabajo por cuenta 

propia, en vigor. 
o Fotocopia del CIF si es persona jurídica y del DNI de su representante, en vigor. 
o Fotocopia del documento de constitución de la entidad y, en su caso, debidamente inscrita. 

 
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS 
- Lugar: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y de Empesa (C/Fragua nº 1) 
- Día: El 3 de marzo de 2016 

 
APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA AUTORIZACION SUJETA A: 
- La aportación de la documentación relacionada en la Cláusula Séptima de las Bases. 
- Plazo aportación documentación: Hasta el 30 de marzo de 2016, inclusive 

 
REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Se revocará la autorización de los adjudicatarios que no hayan presentado la documentación requerida dentro del 
plazo. 

 
Según encomienda de la Comisión de Gobierno Municipal de 14 de febrero del 2002, aceptada por el Consejo de Administración de EMPESA el 17 de abril del 2002. 
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Según encomienda de la Comisión de Gobierno Municipal de 14 de febrero del 2002, aceptada por el Consejo de Administración de EMPESA el 17 de abril del 2002 

 

 

LISTADO DE UBICACIONES1 PUESTOS DE HELADOS, TEMPORADA 2016 

 
Nº  UBICACIÓN HELADERA 
2 Av. Constitución esquina C/ Burgos. NESTLÉ 
4 Av. Constitución esquina C/ Carmen. NESTLÉ 
5 Av. Constitución, 18. NESTLÉ 
8 Av. de Portugal esquina C/ Granada. NESTLÉ 
9 Av. de Portugal, 14. ROYNE 
11 Av. Dos de Mayo esquina C/ Doctor Honorio

Ruibal. 
NESTLÉ 

13 Av. Dos de Mayo, 20. NESTLÉ 
14 Av. Dos de Mayo, 25. NESTLÉ 
17 C/ Alfonso XII esquina C/ Río Ebro. FRIGO 
18 C/ Alfonso XII, 2. MENORQUINA 
28 C/ Santander esquina Paseo de Goya. NESTLÉ 
30 C/ Simón Hernández esquina C/ Carlos V. MENORQUINA 
41 Av. Dos de Mayo c/v C/Juan Bravo NESTLÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Emplazamientos solicitados por la Heladeras aunque sujetos a modificación si la Concejalía competente en materia de ocupación en vía 
pública lo considerase necesario 




