Ayuntamiento de Valladolid
Área de Desarrollo Sostenible y
Coordinación Territorial
Servicio de Salud y Consumo
Sección de Consumo
Código 2452

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA
EN MERCADILLOS.
D._____________________________________________________________,
con

DNI

____________________________,

y

con

domicilio

en

_______________________________________________________________________
____ A efectos de lo dispuesto en el art. 5 del R.D. 199/2010 por el que se regula el
ejercicio de venta ambulante o no sedentaria.
DECLARO:
1. QUE CUMPLO:
a) Los requisitos legales establecidos para la actividad solicitada
b) Que estoy en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de
la actividad.
c) Que mantendré su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
d) Que estoy 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 exentos,
estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
e) Que estoy al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
f) Que acredito el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación
vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. ( en el caso de extranjeros
extracomunitarios)
g) Que reúno las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.
h) En caso de tener colaborador o ayudante este está dado de alta en la Seguridad
Social como colaborador familiar o asalariado.
i) Que tengo suscrita una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

En ________________, a ____ de ____________ de 20__.
Firma

ADVERTENCIA. El incumplimientote las condiciones exigidas o la falsedad de la
información contenida en esta declaración responsable, podría dar lugar en su caso, a la
revocación de la autorización de venta otorgada, y a la prohibición temporal o definitiva
del ejercicio de la actividad en el termino municipal de Valladolid.
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