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Plaza Mayor, 1- 28850- Torrejón de Ardoz- Tlfno. 91 678 95 00 - http://www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

DECLARACIÓN REPONSABLE PARA LA RENOVACIÓN DE PUESTO EN 
MERCADILLO MUNICIPAL 

Datos de la persona declarante 

 Nombre y apellidos/Razón social………………………………………………………….….......NIF/NIE…………………............................. 

 Dirección (a efectos de notificaciones)…………………………………………………………………………………….................................. 

C.Postal……………………………Municipio…………………………………………………Provincia………………………..........................  

 Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico………………………………………………............................. 

Representada por 

 Nombre y apellidos/Razón social………………………………………………………….….......NIF/NIE…………………............................. 

 Dirección (a efectos de notificaciones)…………………………………………………………………………………….................................. 

C.Postal……………………………Municipio…………………………………………………Provincia………………………..........................  

 Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico………………………………………………............................. 

 Enviar notificación a:     Solicitante  Representado/a 

Datos del puesto 

 Puesto número………………….en mercadillo   Miércoles   Soto Henares 

DECLARO 

□ Que estoy al corriente de pago de las obligaciones tributarias con Hacienda.

□ Que estoy dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, y al corriente en el pago del

impuesto o, en caso de estar exento, estoy dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

□ Que estoy al corriente de pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

□ Que estoy al corriente en el pago de las tasas municipales relacionadas con la actividad.

□ Que tengo suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad en vigor durante el año 2020-2021.

□ Que reúno las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto de venta y de las instalaciones y vehículos

utilizados. En el caso de comercializar productos alimenticios, estar en posesión del certificado acreditativo de la formación como 

manipulador de alimentos. 

□ Que estoy inscrito en el Registro de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid.

Manifiesto: 

□ Cumplir los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la venta ambulante.

□ Estar en posesión de la documentación que así lo acredita y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la

autorización. 

La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento declarado, así como el incumplimiento de las obligaciones del 

titular, serán motivo de extinción de la autorización, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas. 

      Torrejón de Ardoz,……de …………………….de 2020   Firma 

  EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién es el responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón 
de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Con qué finalidad: Comprobar el cumplimiento de los requisitos asociados a su solicitud para su tramitación. En caso de actuar en nombre de una persona jurídica, 
sus datos serán tratados en calidad de representante de la misma. Por qué puede hacerlo: Por la potestad municipal de tutela del dominio público local y su utilización, establecida en las normas 
reguladoras del patrimonio de las administraciones públicas. Quién más accede a sus datos: No se prevén cesiones. Qué derechos tiene usted y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, 

supresión, oposición y limitación del tratamiento, presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad, dirigido a la Concejalía de Administración, en cualquiera de las 
Oficinas de Registro presencial o virtual, o asimiladas, establecidas por la Ley, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá presentar reclamación en la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD). Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es 

□ Que dispongo de los documentos exigidos por el Ayuntamiento respecto de los trabajadores que ejercen la actividad en el puesto.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE HAY QUE PRESENTAR JUNTO A LA DECLARACIÓN

- NIF o DNI en vigor del/de la solicitante. En caso de ser extranjero/a, permiso de 

trabajo por cuenta propia o tarjeta de residencia en vigor. En caso de persona 

jurídica, escritura de constitución donde figure la representación del/de la 

actuante.

- Si el documento es presentado por tercera persona, autorización para el trámite 

firmada por el titular del puesto.

- Si va a hacer alguna modificación en su autorización presentará, además, una 

solicitud general comunicándolo y la documentación correspondiente a dicha 

modificación.

DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CUANDO SEA REQUERIDA

- Seguro de Responsabilidad civil.

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias.

- Certificado de la Seguridad social de no tener deudas pendientes o el 

reconocimiento de la deuda.

- Certificado del Impuesto de Actividades Económicas.

- Carnet de Vendedor Ambulante de la Comunidad de Madrid.

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso, de instalaciones de restauración.
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