DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL INTERESADO

_________________________,

con

NIF

n.º

,

[representado

por

__________________ , con NIF n.º_________________ ], y al objeto de
acompañar la solicitud de autorización para el ejercicio de la venta ambulante de
__________, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria,
realiza la siguiente,
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PRIMERO. Que se cumplen los requisitos establecidos para el ejercicio de la
actividad tanto en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula
el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, como en la Ley 16/2002, de 19
de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en el Decreto 82/2006, de 16 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León y en la Ordenanza Municipal reguladora
de la Venta Ambulante en Fuenteguinaldo.
SEGUNDO. Que el solicitante está en posesión de la documentación que
acredita el cumplimiento de los requisitos a partir del inicio de la actividad.
TERCERO. Que el solicitante se compromete a mantener el cumplimiento de
los requisitos durante el plazo de vigencia de la autorización.
CUARTO. Que el solicitante certifica estar dado de alta en el epígrafe
correspondiente del impuesto de actividades económicas y al corriente en el pago
de la tarifa o, en el caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de
obligados tributarios.
QUINTO. Que el solicitante está al corriente en el pago de las cotizaciones
de la Seguridad Social.
SEXTO.

El

solicitante

acredita

el

cumplimiento

de

establecidas en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

las

obligaciones

SÉPTIMO. Que reúne las condiciones exigidas por la normativa reguladora
del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria
OCTAVO. En base a lo estipulado en el art. 3 de la Ordenanza Reguladora
de la Venta Ambulante vigente en el Municipio de Fuenteguinaldo se acompañan a
esta solicitud los siguientes documentos:
[— ___________________________________________.
— ___________________________________________.
— ___________________________________________.
— …]

En __________________, a ____ de __________ de 20__.

Firma del declarante1,

Fdo.: ______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________

1

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

