
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA QUIOSCO-CHURRERÍA

Oficina de Atención al Ciudadano
Actualizado a 25/06/2012

Datos del/la Titular

Nombre y Apellidos

DNI o NIF                                                 E-mail

Domicilio

C.P.                                 Localidad:                                           Teléfono:

Representado/a  por

Nombre y Apellidos

DNI o NIF                                                 E-mail

Domicilio

C.P.                                 Localidad:                                           Teléfono:

EXPONE:  Que  estando interesado en obtener  autorización para instalar  un quiosco-churrería,  por  medio de la 
presente,

Solicita la renovación del quiosco-churrería autorizado, sito en ________________________________________.

Primera  solicitud  de  quiosco-churrería,  previos  los  trámites  e  informes  oportunos  y  el  pago  de  las  tasas 
municipales correspondientes, para ubicarlo en (*):
 

LAS OLIVAS: Pº Deleite c/v Fernando Brambill.

COLONIA DE AVIACIÓN: Gta. Patrimonio de la Humanidad.

PAU DE LA MONTAÑA: C/ Patrimonio Mundial 7.

(*)  Siempre que la zona no estuviera concedida anteriormente y no se hubiera solicitado renovación para la misma 
por el mismo titular de la autorización.

Aranjuez, a ______________________________________
                                                                             Firma,

Ilustrísima Señora Alcaldesa del Real Sitio y Villa de Aranjuez
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA QUIOSCO-CHURRERÍA

Oficina de Atención al Ciudadano
Actualizado a 10/07/2014

REQUISITOS:
• La no  existencia  de  edificaciones  a  una  distancia  inferior  a  15  metros,  para  evitar  molestias  de  olores  a  las  viviendas

colindantes.
• La distancia mínima para permitir el paso de los peatones por la acera, será de 1,20 m, siendo recomendable 1,80 m.
• La altura mínima libre de paso a voladizo, toldos o cualquier elemento, será de 2,20 m.
• Que el producto alimenticio cumpla en Real Decreto 2507/1983 de 4 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación

Técnico-Sanitaria para elaboración y comercialización de masas fritas.
• Que las instalaciones ambulantes o provisionales destinadas a quioscos-churrerías cumplan los requisitos señalados por el

Servicio Médico y en especial el punto 3, en cuanto al abastecimiento de agua, a señalar: posibilidad de acometida a la Red
de Abastecimiento de agua potable, o poseer agua potable en cantidad suficiente para garantizar una correcta higiene de
personal, instalaciones y utensilios.

DOCUMENTACIÓN:
• Solicitud  en impreso normalizado debidamente cumplimentado
• Declaración Responsable en impreso normalizado debidamente cumplimentada y firmada por el titular (según modelo adjunto

en las páginas 3 y 4 del presente impreso).
• Copia del Carné de Vendedor Ambulante (titular y autorizados).
• Copia del Carné de Manipulador de Alimentos (titular y autorizados).
• Fotografías (titular y autorizados).
• Copia de la vida laboral (titular y autorizados).
• Si son prestadores de terceros países, acreditar las obligaciones legisladas en materia de autorizaciones de residencia y

trabajo.
• Copia del recibo de estar al corriente de pago de la póliza del seguro de responsabilidad civil, vigente durante el periodo

autorizado.
• Copia del IAE (Impuesto de Actividades Económicas).
• Encontrarse al corriente de pago en el Ayuntamiento de Aranjuez (se comprueba de oficio por el Servicio de Consumo).
• Croquis o plano con dimensiones de la instalación del quiosco-churrería. Con memoria de las características de los materiales.
• Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
• Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria.

DURACIÓN DE LA TEMPORADA Y HORARIO COMERCIAL:
• Duración de la temporada: del 1 de octubre al 31 de marzo, ambos inclusive.
• Horario de lunes a viernes: mañanas de 8 a 12 h; tardes de 17 a 20 h. 
• Horario fines de semana y festivos: mañanas de 8 a 12 h; tardes de 17 a 21 h.

OBSERVACIONES: 
• Periodo de presentación de solicitudes: de junio a septiembre.
• Las  personas  que  no  reúnan  estos  requisitos  o  no  presenten  la  documentación  dentro  del  plazo  citado,  perderán  la

autorización.
• En caso de concurrir en la misma ubicación varias solicitudes, el criterio para la adjudicación será la fecha de inscripción de la

solicitud  en  el  Registro  de  Entrada  municipal,  debiéndose  ajustar  las  solicitudes  a  las  ubicaciones  aprobadas  por  el
Ayuntamiento de Aranjuez.

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
1. Presentación de la solicitud y demás documentos en un Registro Oficial1.
2. Tramitación de la solicitud en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Aranjuez.
3. Recogida de la autorización por el interesado en el Departamento de Recaudación/Caja, sito en la Calle Stuart nº 79, previo

pago de las tasas correspondientes.
4. Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, puede contactar con la departamento tramitador

anteriormente indicado, ya sea presencialmente en la Calle Stuart nº 79, telefónicamente en el 91 809 03 60, o a través del
correo electrónico omic@aranjuez.es. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10,00 a 12,00 horas.

CONTROL DE CALIDAD:
Por favor, ayúdenos a mejorar el servicio que le ofrecemos marcando con un círculo lo que proceda. Gracias por su colaboración.

SI NO El impreso está redactado en un lenguaje claro y sencillo.
SI NO El impreso es difícil de cumplimentar
SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla la documentación a presentar.
SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla los pasos a seguir.
SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla donde acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento.

1 En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Aranjuez sito en la Calle Stuart nº 79 (Oficina de Atención al Ciudadano), en cualquiera de las Oficinas de
Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades autónomas, Oficinas de Correos (por correo administrativo) y
en Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero, o cualquier otro organismo público adherido al Convenio de Ventanilla Única.
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA QUIOSCO-CHURRERÍA

Oficina de Atención al Ciudadano
Actualizado a 25/06/2012

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. _____________________________________________________________________ con N.I.F 

número  ___________________________.  En  representación  de  Dº./  Empresa 

______________________________________________________________________________  con 

NIF/CIF nº ___________________, titular del quiosco churrería sito en _________________________ 

______________________________________________________________, cuya actividad es la de 

________________________________________________________________________  inscrito  en 

el  Registro  de  Comerciantes  Ambulantes  de  la  Comunidad  de  Madrid  con  el  nº 

___________________ y domiciliado en _____________________ calle_______________________ 

nº______________  C.P____________  Provincia________________  y  teléfono  fijo  de 

contacto_____________ y móvil________________.

Vengo en declarar de manera responsable que los datos que a continuación se relacionan son ciertos: 

 a) Que está al corriente de pago de obligaciones tributarias con la Hacienda Local, Autonómica y 
Estatal, incluido el personal autorizado del régimen autónomo, si los hubiere. 

 b) Que se encuentra dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades 
económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado 
de alta en el censo de obligados tributarios. Junto con la presente declaración se acompaña 
copia del alta correspondiente en el epígrafe fiscal del IAE y del último recibo pagado de 
este impuesto o, en su caso, copia del alta en el censo de obligados tributarios.

 c) Que se encuentra al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

 d) En caso de que se trate de prestadores procedentes de terceros países, que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
autorizaciones de residencia y trabajo.

 e) Que reúne las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos 
objeto de la venta ambulante o no sedentaria.

 f) Que tiene suscrito seguro de responsabilidad civil en vigor, con duración para todo el periodo 
solicitado.
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA QUIOSCO-CHURRERÍA

Oficina de Atención al Ciudadano
Actualizado a 25/06/2012

 g) Que las personas autorizadas son:
 
 1. D./Dª. ___________________________________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 

________________________ calle _________________________________ nº ___________ C.P. 
_____________, Provincia _________________________________ y teléfono __________________. 

 2. D./Dª. ___________________________________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
________________________ calle _________________________________ nº ___________ C.P. 
_____________, Provincia _________________________________ y teléfono __________________.   

 3. D./Dª. ___________________________________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
________________________ calle _________________________________ nº ___________ C.P. 
_____________, Provincia _________________________________ y teléfono __________________.  

 4. D./Dª. ___________________________________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
________________________ calle _________________________________ nº ___________ C.P. 
_____________, Provincia _________________________________ y teléfono __________________.   

 5. D./Dª. ___________________________________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
________________________ calle _________________________________ nº ___________ C.P. 
_____________, Provincia _________________________________ y teléfono __________________.   

 6. D./Dª. ___________________________________________ con DNI nº _______________ y domicilio en 
________________________ calle _________________________________ nº ___________ C.P. 
_____________, Provincia _________________________________ y teléfono __________________.   

Asimismo, manifiesta que:

I. Se compromete al cumplimiento de los requisitos establecidos en el  Real Decreto 199/2010, 
de 26 de Febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.

II. Que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 
actividad.

III. Se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.

Como principio de colaboración conoce y asume el hecho de que el Ayuntamiento de Aranjuez pueda 
en  cualquier  momento  solicitar  las  acreditaciones  que  considere  oportunas  en  los  términos  que 
determina la presente declaración. 

Y  para  que  así  conste  firmo  la  presente  declaración  en  __________________  a  ____  de 
__________________ del año 20_____.

Fdo.: …………………………………………………….
(Fecha / Firma)
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