
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUIR REUNIENDO LOS REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE UN 
PUESTO EN EL MERCADILLO

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS NIF O EQUIVALENTE

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS NIF O EQUIVALENTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONOS MÓVIL FIJO

Como titular del puesto número  del Mercadillo de , solicita la 

continuidad de la autorización para el próximo año , y presenta la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

De seguir reuniendo los requisitos que dieron lugar a la concesión, y que se indican a continuación:

1. Estar 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 exento, estar dado de alta en el censo de obligados 
tributarios.

2. Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
3. Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público relacionado 

con la actividad de comercio ambulante.
4. Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y 

trabajo, en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del espacio 
Económico Europeo.

5. Reunir  las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio 
ambulante y de las instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objetos en venta consistan en 
productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los productos estarán en 
posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.

6. Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en caso 
de no estar en vigor presentar recibo correspondiente.

Que   a   los   efectos   de   la   normativa   sobre   protección   de   datos   personales,   autorizo   a   esta 
administración a la comprobación telemática con otras administraciones públicas de los datos declarados y 
demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

Vélez-Málaga a,  de  de 

Fdo.: 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al  
interesado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el cual garantiza la adopción de  
las medidas necesarias para velar por la confidencialidad de los mismo. Igualmente se le informa de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en la Oficina de Atención  al  
Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
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