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El responsable del tratamiento de sus datos es MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE ALICANTE. S.A -MERCALICANTE-, con la finalidad de acreditación de 

compradores y control de acceso a vehículos, siendo la base del tratamiento la ejecución de un contrato y/o el consentimiento del interesado. Los datos personales 

serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con la entidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. No se cederán sus datos 

a terceros, salvo obligación legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, así como otros derechos desarrollados en el RGPD tal como se explica en la información adicional en nuestra web www.mercalicante.com o CARRETERA DE 

MADRID, KM 4 03114 Alicante 

 

SOLICITUD ACREDITACIÓN DE COMPRADORES. 

DATOS DE LA EMPRESA: 

Epígrafe fiscal:_____________________________                   (Acompañar copia del IAE, licencia fiscal) 

Nombre de la empresa: _______________________________________________ CIF: __________________ 

Dirección establecimiento: _________________________________ Municipio/ Provincia____________________ 

C.P.:_________ Teléfonos: __________________e-mail: _______________________________________________ 

TIPO DEL ESTABLECIMIENTO (MARCAR):    

Mayorista en otro mercado                                                                                    Gran superficie.  

Supermercado.                                                                                  Puesto en Mercado minorista.  

Frutería en ciudad/barrio                                                Venta ambulante/Mercadillo 

Instituciones/Colectividades.                                                 HORECA (Hoteles, restaurantes, 

                                                                                                         cafeterías…)                            

Otros (especificar) _______________________________________________________________   

 

D.________________________________________________________ con DNI.: _____________________en nombre 

propio/ Gerente de la empresa _________________________________________________    

  
SOLICITO acreditación como comprador y autorización para el acceso automático al recinto de Mercalicante 

para los vehículos cuyas matriculas se acompañan: 

RELACIÓN DE VEHICULOS: 

MATRICULA TIPO* ISOTERMO/FRIGORÍFICO (Si/No) MARCA/MODELO 

    

    

    

    

 

      TIPO*:                                                                                                        

1)  Camión > 12.000 Kg 4) Furgón >3.500 Kg. 

2) Camión entre 3.500 Kg  y 12.000 Kg. 5) Furgoneta <3.500 Kg. 

3) Camión <3.500 Kg. 6) Turismo 

 

El solicitante declara que los datos reseñados en este impreso se corresponden con la realidad. Al mismo tiempo las personas relacionadas 

deberán identificarse con la tarjeta de comprador a requerimiento del personal de Mercalicante S.A. MERCALICANTE S.A. podrá retirar la 

autorización entregada si constatase la no veracidad de los datos. El firmante se compromete a comunicar a Mercalicante cualquier variación 

/baja/nuevas altas de los vehículos en el email: merca@mercalicante.com  

Alicante a _____________________________________ de 2.0____. 

 

Por___________________________. (nombre y sello de la empresa) 

 

Fdo:__________________________ 


