
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

Apellidos 

 

 

Nombre 

 

 D.N.I./N.I.E  

Mercadillo 

 

Las Lagunas Prod/epígrafe  

    

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

    

Que a los efectos de ejercer la actividad en el mercadillo de Mijas y en virtud de 

lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  

 que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de 

un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se 

compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho 

reconocimiento o ejercicio. 

 

Requisitos: 
art 11 Ordenanza Municipal de Mercadillos 

 
a) 

Que los conozco y cumplo todos, así como las condiciones de ejercicio para cada 

modalidad de COMERCIO DE VENTA AMBULANTE. 

 
b) 

Estar en posición de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de 

la actividad, inclusive la referida a las Bases de Adjudicación. 

 c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.  

 

d) 

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

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

estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

 e) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social 

 

f) 

Que los prestadores procedentes de países no integrantes de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia 

y trabajo. 

 

g) 

Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o 

productos objeto del comercio ambulante y de las instalaciones y vehículos 

utilizados. En caso de que los objetos de venta consistan en productos para la 

alimentación humana, las personas que vayan a manipular los productos deberán 

estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación 

como manipulador de alimentos. 

 
h) 

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

actividad comercial. 

 
i) 

Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del 

dominio público relacionado con la actividad de comercio ambulante. 

Igualmente que: 

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

mediante el presente doy mi autorización expresa para la comprobación de 

cuantos datos sean necesarios y procedan en relación con  el ejercicio de 

la actividad a desarrollar con otras administraciones públicas.  

   

 Mijas a  de   de 2.017 

Firma del Solicitante. 

 

 
 

 

 
 


