
 

 
 

 Solicitante 

 Sr. Nombre o 
Razón social: 

 Doc. identificativo:  
 Sra. 

Representante 

Nombre:  Doc. identificativo:  

Datos para notificaciones 

Dirección electrónica:  

Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  

Titular de la dirección:  

Dirección (en caso de ser persona física):  

Municipio:  CP:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:  Sí      No 

Expone 
 

 

 

 

 

 

 

Solicita 
 

 

 

Girona, ___  de   ___________ de 20___ 

                                                    Firma,  

 

 

 
 

 
 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona. 
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento 
excepto que una norma legal lo autorice. 
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 
39/2015, art. 28.1 y 66). 
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en 
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 



 

MODELO 1709  

Solicitud de autorización de venta de artesanía u otros productos 
no alimenticios en la vía pública 

Datos de la persona o empresa solicitante  

Nombre:  

Documento identificativo:  

Dirección:  

Municipio:  CP:  

Teléfono fijo:  Fax:  

Teléfono móvil:  

Dirección electrónica:  

Datos representante legal1 

Nombre y apellidos:   Documento identificativo:  

Tipo de actividad 

Declaro  

Que los datos consignados en esta declaración son exactos y que: 

 

• El establecimiento del que soy persona titular/representante cumple y aplica los requisitos 
establecidos en la legislación vigente y especialmente con la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de 
comercio, servicios y ferias, para el ejercicio de la actividad y estoy dado de alta en el epígrafe 
correspondiente para el ejercicio de la actividad. 

• Me comprometo a cumplir los antes mencionados requisitos mientras ejerza la actividad. 

• Me comprometo a comunicar al Ayuntamiento todas las modificaciones de titularidad, 
instalaciones, equipamientos, actividad o comercialización. 

• Son ciertos y exactos todos los datos especificados en este escrito y que estoy informado/a 
que el Ayuntamiento puede comprobar la veracidad de los datos declarados. 

• Dispongo de una póliza de seguro de responsabilidad civil y estoy al corriente del pago del 
recibo vigente en el momento de realizar la actividad. 

• Garantizo que las revisiones periódicas de luz, gas, y extintores, están correctamente 
certificadas, en su caso 

• Estoy al corriente del cumplimiento y pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

Autoritzo 

El Ayuntamiento verificar mis datos a otras administraciones u organismos para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para el ejercicio de la actividad, y que pueda 
verificarlas durante su vigencia. 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma, 

                                                      
1 En caso de ser empresa 

  Ferias / mercados  Mercado ambulante 
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Solicitud para formar parte del sector de artesanía del Mercat de 
Nadal 

Dados de la persona interesada 

Nombre y apellidos:   NIF/ DNI:  

Oficio:   Nº carne de artesano/a:  

Familia de oficios artesanos a la cual 
pertenece, de acuerdo con el punto 4.4 b): 

 

Dirección del taller:  

Municipio de taller:  CP:  

Matrícula del vehículo que asistirá al mercado, asociado al NIF/ DNI 
presentado: 

 

Productos que se 
quiere poner a la 
venta: 

 

 

 

 

 
 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

Firma, 
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Solicitud para formar parte del sector artesanía del Mercat de 
Nadal 

Dados de la persona interesada 

Nombre y apellidos:  NIF/DNI:  

Valoración de los criterios especificados en el artículo 9 de les bases del mercado: 

Venta de productos relacionados con la Navidad 

Venta de productos de temática navideña dentro del sector:1  Sí    No   

Experiencia artesano/a:  

Carné de artesano/a emitido el año:2                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año 

Elaboradores de productos artesanos locales 

Elaborador/a de un producto artesano local realizado con materia prima 
natural o materia industrial reciclada, y que en ningún caso sea susceptible 
de una producción industrial para su comercialización:3 

 Sí    No   

Productos de kilómetro cero 

Kilómetros de distancia entre el punto de fabricación y el punto de venta del 
producto artesanal:4 

                  Km. 

Comercialización directa  

La persona que se ocupará de la atención y venta de los productos en la 
parada del mercado será el mismo artesano/a:5 

 Sí   No   

Productos procedentes de un comercio emblemático y singular de Girona 

Se dispone de productos que vienen de un establecimiento que figura en la 
Guia de Comerç Emblemàtic i Singular de Girona:6 

 Sí   No   

Disponer del diploma de Maestro/a Artesano/a profesional o divulgativo/a 

Se dispone del diploma de Maestre/a Artesano/a profesional o divulgativo/a:7  Sí   No 

 

                                                      
1 En caso afirmativo, mencionar los productos de temática navideña que se pondrán a la venta y adjuntar documentos 
fotográficos con una breve explicación justificando la temática navideña. 
2Adjuntar la copia del carnet de artesano/a, de la persona que solicita participar en el mercado. 
 
3 En caso afirmativo, adjuntar fotografía del obrador del artesano/a. 

4 Especificar la dirección del taller del artesano/a al cuadro del Anexo 2.B. 
5 En caso afirmativo, presentar un documento firmado con el compromiso del solicitante, conforme la persona que se 
ocupa de la atención y venta de los productos de la parada del mercado es el mismo artesano/a. 
 
6 En caso afirmativo, mencionar el nombre del comercio y adjuntar documentos acreditativos como por ejemplo las facturas 
de los productos. 
7 En caso afirmativo, adjuntar copia del diplomes del artesano/a 
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Formación académica8  

Se dispone de titulaciones oficiales en estudios universitarios, en ciclos de 
formación profesional o en ciclos de artes y oficios expedidos por algunas de 
las escuelas oficiales de formación de Catalunya 

 Sí    No   

Estudios universitarios:    

 Grau de artes i diseño 

Cicles de formación profesional, en alguna de les siguientes familias: 

Agraria  Grado de artes y diseño 

Artes 

grafiques 

 Grado medio: impresión gráfica 

 Grado medio: preimpresión digital 

 Grado superior: diseño/edición de publicaciones impresas/multimedia 

 Grado superior: diseño y gestión de la producción gráfica 

Textil,  

Confección y 

piel 

 
Grado medio: fabricación y ennoblecimiento de productos textiles, perfil 
profesional de géneros de punto 

Cicles de formación profesional de Artes plásticas y diseño, en alguna de les siguientes familias: 

Arte floral 
 Grado medio: floristería 

  Grado superior: art floral 

Artes 
aplicadas  

a la 
indumentaria 

 Grado medio: artesanía de complementos en cuero  

 Grado superior: etilismo de indumentaria 

Artes 
aplicadas al 
libro 

 Grado medio: serigrafía artística 

 Grado superior: encuadernación artística 

 Grado superior: gravado y técnicas de estampación 

Artes 
aplicadas al 
muro 

 Grado medio: revestimientos murales 

 Grado superior: artes aplicadas al muro 

Cerámica 
artística 

 Grado medio: decoración cerámica 

 Grado medio: alfarería 

 Grado superior: cerámica artística 

 Grado superior: modelismo i matricería cerámica 

 

 

 

 

                                                      
8 Adjuntar copia de las titulaciones que es posean 
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Comunicación 
gráfica i 
audiovisual 

 Grado superior: gráfica impresa 

Escultura 

 Grado medio: forja artística 

 Grado medio: reproducciones artísticas en madera 

 Grado superior: ebanistería artística 

 Grado superior: ebanistería artística 

 Grado superior: fundición artística 

 Grado superior: moldes y reproducciones escultóricas 

 Grado superior: técnicas escultóricas 

Esmaltados 
artísticos 

 Grado medio: esmaltado sobre metales 

 Grado superior: esmalte artístico al fuego sobre metales 

Joyería de art 
 Grado medio: procedimientos de joyería artística 

 Grado superior: joyería artística 

Textiles 
artísticos 

 Grado superior: arte textil 

 Grado superior: bordados y reposteros 

 Grado superior: estampaciones i tintados artísticos 

 Grado superior: encajes artísticas 

Estética y decoración de las paradas9 

Dispongo de 

fotografías: 

 Del obrador 

 De los productos 

 De la estética i la decoración de la parada 

 

 

Girona, ___ de___________ de 20___ 

Firma, 

 

                                                      
9 Adjuntar les fotografías pertinentes. 
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