
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMÚN

D/Doña___________________________________________________________________________________, 

con D.N.I./ N.I.F/N.I.E. núm.________________, y con domicilio en__________________________________ 

Código Postal_____________________ en ________________________________.

 Actuando en nombre propio

Actuando en nombre y representación de (datos de la persona jurídica)__________________________________________

__________________________________ con N.I.F. ___________________y con domicilio en _______________________

__________________________________Código Postal__________________ en___________________________________

teléfono____________________ e-mail ____________________________________.

A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos para la concesión de un puesto en el marcado

______________________________, de Petrer.

DECLARO estar en posesión para iniciar la actividad, de la siguiente documentación: 

1. Impuesto de Actividades Económicas ( señalar una de las dos opciones).

 Estaré dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios mediante la declaración censal.

 Acreditaré el pago del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso. 

2. Seguridad Social

 Estaré dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y estaré al corriente de pago

de la cotización.

 El vendedor autorizado estará dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

3. Obligaciones tributarias locales.

 Estaré al corriente de las obligaciones tributarias locales y no tendré pendientes deuda alguna con la

Hacienda municipal en concepto de precio público por la prestación de servicios de mercado.

4. Condiciones de las instalaciones:

 Las instalaciones en las que se desarrollaría la actividad se mantendrán con la diligencia debida, así

como en las condiciones higiénico sanitarias necesarias. 

5. Condiciones de los productos:

 Los productos objetos de la venta reunirán las condiciones exigidas por su normativa reguladora y

aportaré el informe acreditativo de la autoridad sanitaria competente.

6. Dispondré de las facturas que acrediten la procedencia de los productos objeto del comercio así como el

cumplimiento de las normas de etiquetado de los mismos.

7. Tendré a disposición de los compradores Hojas de Reclamaciones normalizadas y el cartel  expuesto de

forma visible.

8. Expediré tiques de compra o facturas a los consumidores que los soliciten.



9. Sólo para extranjeros de fuera de la Unión Europea:

 He obtenido los correspondientes Permisos de Residencia y de Trabajo por cuenta propia, con vigencia

para ejercer la actividad comercial hasta el día_____________________ y renovaré dichos permisos si

se produce  su caducidad  en el  período de la  autorización/licencia,  comunicando dicha  situación  al

Ayuntamiento.

10. Mantendré su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.

Y para que conste ante el Ayuntamiento de Petrer,  a los oportunos efectos;

 en Petrer_________________________con fecha____________________________.

Firma del solicitante:

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos los datos personales que ha facilitado en el presente documento,
tienen por objeto gestionar correctamente la relación con usted, quedando incorporados al Fichero correspondiente de naturaleza mixta del cual, la Agencia para
el Desarrollo Económico y Social de Petrer es responsable. Si. Vd. desea ejercer sus derechos A.R.C.O. de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá
dirigir un escrito, adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente, a la siguiente dirección: Calle Luis Chorro 6, código postal 03610 de Petrer,
indicando Ref. Protección de Datos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER


