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KALEAN SALTZEKO BAIMEN-
ESKAERA  

SOLICITUD AUTORIZACIÓN VENTA 
AMBULANTE

ESKATZAILEAREN DATUAK        SOLICITANTE 

SALTZEKO EZAUGARRIAK    CONDICIONES DE LA 
VENTA 

IZEN-ABIZENAK 
NOMBRE-APELLIDOS

NAN/IFK 
DNI/NIE

HELBIDEA – POSTA KODEA 
DIRECCIÓN -CÓDIGO  
POSTAL 

TELEFONOA-FAX-EMAILA

SALGAIAK 
PRODUCTOS 

TOKIA 
LUGAR

Ondarroako Udalak erabakiko du Postuen kokapen gunea eta eskatzaileeri 
jakinaraziko zaie 
El Ayuntamiento de Ondarroa valorará y decidirá la ubicación de puestos y se 
les notificará a los solicitantes

METROAK 
METROS

Postuaren luzeera: 
Metros lineales: 
Azalera: 
Superficie:

 SALTZEKO EGUNAK 
DÍAS DE VENTA

2022ko ekainaren 25 
25 de junio de 2022

BAIMENDUTAKO  LAGUNAK 
PERSONAS ACREDITADAS

IZENA 
Nombre

NAN 
DNI

HELBIDEA 
Dirección



ADIERAZPEN ARDURATSUA /Declaración responsable 

Adierazten  dut kaleko salmentan  jarduteko ezarri diren baldintzak betetzen 
ditudala. 
Hori egiaztatzeko  dokumentazioaren jabe naizela, jarduera hasten denetik. 
Bereziki: 
Declaro que cumplo  los requisitos establecidos para ejercer la actividad de venta 
ambulante. Y estoy en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del 
inicio de la actividad. En especial: 

− Alta emonda Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan. 
Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

− Gizarte Segurantzako erregimenean eta kuotak ordainduta. 
Estar dado  de alta  en el régimen de la Seguridad Social correspondiente y 
estar al corriente en el pago de las cuotas. 

− Pertsona juridikoen kasuan, enpresa legez Gizarte Segurantzan inskribatuta 
egotea, bere langileak afiliatuta egotea eta ordainketa guztiak ordainduta 
edukitzea.  
En el caso de personas jurídicas, estar inscrito como empresa en la Seguridad 
Social, tener afiliados a sus trabajadores y estar al corriente en el pago de las 
cuotas. 

− Ondarroako Udalari dagozkion Udal-tasak  eta eskubideak ordainduta 
edukitzea. 
Estar al corriente en el pago de las tasas y derechos municipales del 
Ayuntamiento de Ondarroa. 

− Jarduera ekonomikoaren arriskuak barne hartuko dituen erantzukizun zibileko 
aseguroa izatea. 
Estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil que haga frente a los 
riesgos de la actividad económica.  

− Saltzen diren produktuei edo instalakuntzei buruz araudi espezifikoek 
ezarritako osasun eta higiene baldintzak betetzea. 
Cumplir los requisitos higiénico-sanitarios o de otra índole que establezcan las 
reglamentaciones específicas relativas a los productos comercializados e 
instalaciones. 

− Europako Erkidegoaz kanpoko pertsonen kasuan, bizitzeko eta lan baimenaren 
jabe izatea edo bertan bizitzeko eta lan egiteko beste edozein dokumentazioa 
edukitzea. 
En el caso de personas extracomunitarias, haber obtenido los 
correspondientes permisos de residencia y trabajo o cualquier otra 
documentación que les habilite para residir y trabajar. 

Baldintzak betetzen jarraitzea baimenak indarrean irauten duen bitartean. 
Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 

Ondarroan,  
  

ESKATZAILEAREN SINADURA FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE 


