
Declaración responsable referente a la actividad de venta ambulante de los 
martes

Datos 
persona interesada

Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF

Domicilio al efecto de 
notificaciones

Calle / Plaza / Partida / Carretera Núm. / Km. Piso Escalera

Población Apartado de correos Provincia Código postal

Teléfono Fax Correo electrónico

DECLARO - Que dispongo en la actualidad de autorización para el ejercicio de la 
venta no sedentaria (venta de ), en el mercado 
de  los  martes  en  la  plaza  del  Raval  y  adyacentes  (número  de 
identificación ).
-  Que  cumplo  los  requisitos  para  ejercer  la  actividad  de  venta 
ambulante y no sedentaria.
- Que estoy en posesión de la documentación que así lo acredita a 
partir del inicio de la actividad.
- Que estoy en posesión de los requisitos señalados en el artículo 3 
de la ordenanza reguladora de la venta no sedentaria (BOP núm. 188 
de 2012-08-08), como son :

• Estar  al  corriente de las  obligaciones tributarias y  de la 
seguridad social.
• Estar  dado de alta en los epígrafes correspondientes del 
Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y  encontrarse  al 
corriente de su pago o, en caso de estar exentos, estar dado 
de alta en el censo de obligados tributarios.
• Estar  dado de alta en la Seguridad Social y al corriente en 
el pago de la cuota.
• Estar  al  corriente  en  el  pago  de  las  tasas  municipales 
correspondientes.
• Cualquier otro requisito de los exigidos en el artículo 3 de 
la Ordenanza municipal.

MANIFIESTO -  Que  mantendré  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legalmente  exigidos 
durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
- Que no he sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio 
de la actividad.
- 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.
- Que conozco la obligación de hacer efectiva la tasa correspondiente y los 
efectos del incumplimiento de la obligación.
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Documentación que me 
comprometo a aportar 
(en el plazo de un mes 
conforme el artículo 3 de la 
ordenanza municipal de venta 
no sedentaria, publicada en el 
BOP núm. 188, de 2012-08-
08)

 DNI/NIF o CIF de la empresa.
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
 Documento que acredite el alta y estar al corriente de pago en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social.
 Si  se  trata  de  una  persona  extranjera,  nacional  de  un  país 

comunitario, tendrà que presentar autorización de residencia y trabajo 
por cuenta propia. 

 En los casos exigidos por la normativa reguladora, autorización de 
la venta del producto, como carnet de manipulador, etc. 

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,  o  la  no  presentación  ante  la 
Administración  competente  de  la  declaración  responsable  o 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 o al inicio de la actividad 
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el 
mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación»).

Datación Lugar Fecha Firma

ALCALDÍA DEL AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
SE-006-02-E-121017.c

Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Montserrat. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información de carácter  
personal es la prestación de los servicios solicitados a través del presente impreso.
Asimismo, le informamos que sus datos no se cederán a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las que sea necesario u obligatorio cederlos para  
poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la ley.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su 
caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, pasaporte, NIE o cualquier otro documento de identificación equivalente,  
dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Montserrat, o bien registrando personalmente una solicitud en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, con su DNI original o  
documento equivalente.


	NIF: 
	Campo num#C3#A9rico 2: 
	Campo num#C3#A9rico 1: 
	N#C3#BAm: 
	Widget: 

	AP: 
	Segon cognom: 
	Nom: 
	Segon cognom_2: 
	Segon cognom_3: 
	Segon cognom_4: 
	Segon cognom_5: 
	Segon cognom_6: 
	Segon cognom_7: 
	Segon cognom_8: 
	Segon cognom_9: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 6_2: 
	Campo de texto 1: 
	data: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_5: Off


