AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAEN).
Plz. de España nº 1. C.P. 23540. Tlf. 953-363011. Fax 953-363150. torres@promojaen.es

DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL
MUNICIPIO DE TORRES, MODALIDAD DE MERCADILLO.
Don/Doña
___________________________________________________________,
con
DNI/NIF ___________y domicilio a efectos de notificaciones en _______________________,
(en su caso Don/Doña ___________________________, con DNI/NIF ___________________,
actuando en representación de ____________________________________________ )
Vista la solicitud presentada en el Ayuntamiento de Torres solicitando autorización para el
ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Torres, modalidad de mercadillo, por
medio del presente documento formulo DECLARACION RESPONSABLE sobre cumplimiento
de los siguientes requisitos en relación con la actividad para la que se solicita la autorización:


Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto
sobre Actividades Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los
supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.



Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al
corriente en el pago de las cotizaciones a la misma.



Disfrutar del oportuno permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, en
caso de no gozar de nacionalidad de alguno de los países miembros de la
Unión Europea, conforme a la normativa vigente en la materia.



Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de
la actividad comercial.



En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la
alimentación humana, estar en posesión del certificado correspondiente
acreditativo de la formación como manipulador/a de alimentos.

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En ____________, a ____ de _______________ de 2011.

Fdo. _______________________
(NOTA: En el caso de que la solicitud de autorización se presente para una persona jurídica, junto con la
declaración responsable suscrita por el/la representante, se habrá de presentar una relación acreditativa de
los socios o empleados que van a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así como la
documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante legal de la persona jurídica).

