
Depto.	Promoción	Económica	
F.G.G	

Expte.	GESTIONA:	6320/2018	
Asunto:	DECLARACION	RESPONSABLE	PARA	LA	VENTA	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS.	

        

ASUNTO: DECLARACION RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA 
NO SEDENTARIA. 

D./Dña. ___________________________________________________________________ 

DNI/NIE ___________________________________  

Domicilio:__________________________________________________________________ 

CP- Población- Provincia ____________________________________________________ 

Mail:______________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:________________________________________________________ 

Tipo de actividad que desarrolla: (marque la que corresponda) 
• Frutas, verduras y setas. 
• Pan y/o productos de pastelería, bollería y repostería 
• Caramelos, confites, golosinas 
• Especies vegetales para infusiones, condimentos y especias. 
• Turrones y chocolates 
• Frutos secos y legumbres. 
• Masas y patatas fritas. 
• Encurtidos. 
• Miel y productos apícolas. 
• Salazones. 
• Leche y productos lácteos. 
• Horchata y helados. 
• Productos cárnicos cocidos y curados. 
• Elaboración de comidas preparadas. 
• Carne fresca, preparados cárnicos y productos cárnicos. 

DECLARO: 

a)Que deseo acogerme de forma voluntaria de acuerdo con las normas fijadas en la 
"Guía de Prácticas Correctas de Higiene para la Venta y Preparación de Alimentos en 
Mercados No Sedentarios, elaborada por la Federación Valenciana de municipios y 
provincias y la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Dicha guía se 
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encuentra publicada en la web municipal: http://www.guardamardelsegura.es/wp-
content/uploads/2020/08/GUIA-PRACTICAS_Castellano_V1_R9.pdf , y también en 

http://www.guardamardelsegura.es/mercadosolicitud/ 

b) Que, que la actividad de venta desarrollada cuyos datos se han consignado arriba, 
cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente, ya sea sanitaria y 
administrativa, que dispongo de la documentación que así lo acredita y que me 
comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, 
asumiendo las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar 
en caso de falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter 
esencial. 

 c) Que conozco que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en 
cualquier dato, manifestación o documentos que acompañe o incorpore a la presente 
Declaración Responsable, determinará que el Ayuntamiento de Guardamar del 
Segura, resuelva sobre la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 

 d) Que no introduciré ninguna modificación en la actividad, sin legalizarla por el 
procedimiento que corresponda. En este caso comunicaré al Ayuntamiento de 
Guardamar del Segura, mediante Declaración responsable cualquier cambio en las 
condiciones de la actividad/instalación/establecimiento, así como cualquier variación 
que realizada y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración. 

 e) Que presto mi consentimiento al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, para que 
pueda consultar y transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la 
veracidad de los datos expuesto o comunicados, sin perjuicio de las restricciones que 
se prevean en las normas de aplicación. 

En Guardamar del Segura, ______/___________/2020 

Fdo.________________________________________________________________ 
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