
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don/Doña ………………………………………………………………….., mayor de edad, con 

DNI/NIE ……………………………………………………………………, con domicilio en  

……………………………………………………………………………………………………………, al 

objeto de ejercer la venta ambulante con motivo de la celebración del VI OUTLET DE MESA Y 

LÓPEZ los próximos  28, 29 y 30 de septiembre de 2017, en horario de 10:00 a 0:00 horas 

en nombre propio, comparezco y 

 

DECLARO, bajo mi responsabilidad: 

 

1. Conocer, aceptar y cumplir los requisitos establecidos para la venta ambulante en el 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria y en el Real Decreto 199/2010, de 26 de 

febrero, por el que se regula el ejercicio de venta ambulante o no sedentaria. 

2. Estar en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la 

actividad y cumplir durante todo el período en el que tenga vigencia la autorización con 

los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante y 

Mercadillos en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto: 

 

- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades 

económicas o el equivalente en el caso de solicitantes de estados miembros de 

la UE y estar al corriente de pago en la tarifa, o en caso de estar exentos, estar 

dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

- Encontrarme al corriente de pago de las obligaciones tributarias. 

- Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

- En caso de prestadores procedentes de terceros países, tener la 

correspondiente autorización de residencia y trabajo. 

- Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o 

productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria. 

- Tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra los 

riesgos de la actividad comercial. 

- En caso de venta de productos para la alimentación humana, las personas que 

atienden el puesto están en posesión del certificado correspondiente 

acreditativo de la formación como manipuladores de alimentos. 

 

 

 



 

 

3. No haber sido sancionado por resolución en firme por infracción de las normas 

reguladoras del comercio ambulante. 

4. Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales, autoriza 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. 

5. Que conoce la obligación de hacer efectivo el pago de la/s tasa/s a que haya lugar y los 

efectos del incumplimiento de tales obligaciones. 

6. Que la dirección donde se atenderán las reclamaciones, en su caso, de las personas 

consumidoras es la siguiente:  ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….……. 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
El apartado 4 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que: 
“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la 
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al 
ejercicio del derecho al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación”  

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a……….. de……………………………. de 2017 

 

 

 

 

 

Fdo.: ……………………………………………. 

. 


