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GESTIÓN TRIBUTARIA

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Venta no Sedentaria

D/D.ª  con

DNI/NIE nº             ,del que aporto copia, y cuyos demás datos figuran

en  la  solicitud  de  autorización  para  puesto  de  venta  no  sedentaria  en  el  Mercado

ocasional  de  Fiestas  Patronales  y  de  Moros  y  Cristianos  2019,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en  la  convocatoria  del  procedimiento  de  autorización,  presento  la  siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

A) Que cumplo con los requisitos previstos en la Ordenanza Reguladora de la Venta
no  Sedentaria,  estando  en  posesión  de  la  documentación  que  así  lo  acredita,
comprometiéndome  a  mantener  su  cumplimiento  durante  el  plazo  de  vigencia  de  la
autorización.

B) Que  estoy  dado  de  alta  en  el  epígrafe(s)  del  Impuesto  de  Actividades
Económicas y el corriente en el pago de la tarifa correspondiente o, en su caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

C) Que estoy dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente y
al corriente en el pago de sus cuotas.

D)  Que estoy al corriente en el pago de las obligaciones tributarias locales
E) Que dispongo de un seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de

los riesgos de la actividad comercial a desempeñar.
F) Que dispongo de instalaciones que se ajustan a lo establecido por la normativa

aplicable, especialmente en lo concerniente a higiene y seguridad de las mismas.
G) Que  reúno  las  condiciones  exigidas  por  la  normativa  reguladora  de  los

productos puestos a la venta en cada caso. Cuando se trate de productos alimenticios
deberán cumplirse los requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores
que establezca  la  reglamentación específica,  relativos  a  los  productos,  instalaciones  y
condiciones de transporte y venta.

H) Que dispongo de facturas y documentos que acrediten la procedencia de los
productos y cumplir las normas de etiquetado de los mismos.

I) Que tengo a disposición de los compradores, para entregarles de forma gratuita,
hojas  de  reclamaciones  de  la  Generalitat  en impresos  normalizados,  y  expongo en un
cartel visible al público que dispongo de las mismas.

J) Que expido tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo
soliciten, en que se incluyen mis datos de identificación, producto adquirido y su precio.

Cuando la actividad a realizar sea de venta de churros o similares, y en general las
que utilicen gas como combustible, además de todo lo anterior:

K)   Que dispongo de certificado de idoneidad de las  instalaciones  suscrito  por
instalador autorizado y visado por el Servicio Técnico autorizante.

L) Que dispongo de Contrato de mantenimiento de los extintores de los que debe
disponer el puesto.

San Vicente del Raspeig, a          de                                     de 2019.
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