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ADVERTENCIASIMPTUETARTES

+ El presente permiso ostemporal conformo 210 establecido an el reglamento de comercio delade Tlaquepaque.

+ El puesto que ss autoriza os “Sercifijo", porlo que al titular del prenents permiso deborá tetiuado al término de que labores, debiendo limpiar completamente al dren ocupada
> No 56 podrá ocuparásmetros que los que autorisasl pensiso.
* Eral sano de la venta de alimentos deberántener la consiencia para ol manojo de alimentos que omitola dirección de Yervicion Modicos Munisipales al impartir ms curso.
El puesto deberá ser atendido por sl titular del permiso

* Lospuestos que utilicen gas L.P., deberán cuuplir son lesnonnan sstrimas de seguridad y lor tanques uo dobsrár ex cador de 30 kilogramos.
» Doberán vender tnicamonte lasmercancias o productos autorizados 61 4l pormizo.
» Esto paren so no será válido sino se ecompaña del recibo oficial de pugo de tosoreciacon uma vigencia maicima de maresy temiendo larita smboz documentos.
* Todo pormiso requiero de sar renowado antes de su vencimiento.

* Doberk avisaria baja del pormiso 213 adwinistración de morcados en caso de no tsbajado pareno causar intereses moratorios.

* Despues de 3 días de vencido causará tofrasción fetó e mo imbajando

QUEDA PROHIBIDO
Lomas do hoidarlsabébiras qendurdos de combabaedaypisstata
El ravadaivao ypamedadpraOTANPYISULOS.
* Estableserse vn las banquetesy otras reas de 150 comun sn que Afulcio de la adminídración de mercados, contiluyaa un porfuddio para el trángito de los pesones, an como
vebisalos,ht
* inctalarso en ios comallones de las aronidasy en losprados dy vías y puques publicos, frente a cuarteles mulbaros, de policia o de bomberos y frente alos planteles educativa
y hospitales.

* Enstelarso 21012 distancia menos de $0 mts. de puerta de cantinas, beroz y expendios de bebidas alcobólicas sl copeo e en botella cortada, utándose de puestos sn que se
srendss fatingas o comestibles amilaros,

   

 

* nstalwrzo onscnas romodeladas de todoel municipio, er usperlmotro do 100 muta de losmercados municipales, «Bfcior publicosy jardines, y sor

dinsiencia del penfónco, ingresos camsterosy arenidas.
* Ejueda estrictamenteprohibido alos comerciantes ambulantes circular em la saberere municipal.

Elincumplimiento de la normatiridad notes meladada, Escá cosase la no renovacilendelpermis preridensl.
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Text Box
Firma
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Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




