
Declaración responsable sobre la actividad de venta ambulante de los domingos

Datos 
persona interesada

Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF

DECLARO -  Al  objeto  de  acompañar  esta  declaración  a  la  solicitud  de 
autorización  para  el  ejercicio  de  la  venta  no sedentaria (venta  de 

),  en  el  mercado  de  los  domingos;  i  de 
conformidad con el artículo 15.2 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, 
del  Consell  por  el  que  se  regula  la  venta  no  sedentaria  en  la 
Comunidad Valenciana.
- Que cumplo los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta 
ambulante  y  las  condiciones  para  la  comercialización  de  los 
productos  que  pretendo  ofertar  (establecidos  en  el  artículo  7  del 
Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la 
venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana y en la Ordenanza 
Municipal de la Venta Ambulante, publicada en el BOP Núm. 188, de 
fecha 2012-08-08).
- Que cumplo los requisitos del artículo 7 del Decreto 65/2012, de 20 
de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la 
Comunitat Valenciana, que son:

• Estar  dado/a  de  alta  en  el  censo  de  obligados  tributarios 
mediante la declaración censal correspondiente, y en caso de 
que  no  estén  exentos  del  Impuesto  de  Actividades 
Económicas, estar al corriente en el pago de la tarifa.  (Esta 
circunstancia deberá ser acreditada, a opción del interesado, 
bien  por  él  mismo,  bien  mediante  autorización  a  la 
Administración).

• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones 
de la Seguridad Social.

• Acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la  legislación  vigente  en  materia  de  autorizaciones  de 
residencia  y  trabajo  por  cuenta  propia  (en  el  caso  de 
prestadores  extranjeros,  nacionales  de  algun  país  no 
comunitario).  Y  que  acredite  la  vigencia  de  los  permisos 
preceptivos para el  inicio  de la  actividad durante el  periodo 
que comprenda la autorización. En caso de caducidad durante 
el periodo de autorización, aportaré también un compromiso 
de renovación de dichos permisos.

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales y en 
especial  no  mantener  deuda  alguna  con  la  Hacienda 
Municipal por la prestación de servicios de mercado o por la 
imposición de sanciones.

• Que  dispongo de  instalaciones  que  se  ajustan  a  las 
condiciones  señaladas  en  la  ordenanza  municipal  y  en  la 
demás normativa que resulte de aplicación, especialmente la 
relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.

• Que  los  productos  objeto  de  la  venta  deberán  reunir  las 
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condiciones exigidas por su normativa reguladora. En caso de 
productos  alimenticios  será  necesario  cumplir  los  requisitos 
higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que 
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las 
condiciones  de  los  productos,  instalaciones  y  vehículos  de 
transporte  y  venta,  extremos que puedo acreditar  mediante 
informe de la autoridad sanitaria competente.

• Dispongo  de  las  facturas  y  documentos  que  acrediten  la 
procedencia de los productos objeto del comercio, y aportarlos 
a requerimiento de la Administración competente en el plazo 
que  ésta  determine,  así  como  cumplir  las  normas  de 
etiquetado de los mismos. 

• Tendré  a disposición de los compradores, y les entregaré de 
forma gratuita,  hojas de reclamaciones de la  Generalitat  en 
impresos  normalizados,  y  expondrè  en  un  cartel  visible  al 
público que se dispone de las mismas.

• Expediré  tiques  de  compra  o,  en  su  caso,  facturas  a  los 
consumidores que lo soliciten, en que se incluyan los datos de 
identificación del comerciante, producto adquirido y su precio.

- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos 
durante el plazo de vigencia de la autorización.

Documentación  que  se 
acompaña
(que poseo al menos desde el 
inicio  de  la  actividad  i  que 
aportaré ante el Ayuntamiento 
en el plazo de un mes desde 
la autorizacion)

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 Documento que acredite el alta y que está al corriente de pago en 

el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
 Si  se  trata  de  una  persona  extranjera,  nacional  de un país  no 

comunitario, deberá aportar autorización de residencia y trabajo por 
cuenta propia.

 Certificado  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias 
locales y de no mantener ninguna deuda con la hacienda municipal 
para la prestación de servicios de mercado o por la imposición de 
sanciones.

 Informe de la autoridad sanitaria, en su caso, que acredite, en el 
caso de productos alimenticios, que cumplen los requisitos higiénicos 
y de protección de los consumidores.

Datación Lugar Fecha Firma

ALCALDÍA DEL AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
SE-007-02-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.
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