ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña. _________________________________________, con DNI nº ____________ con
domicilio a efectos de notificaciones en la Calle __________________________, nº _____,
Piso ______, de ________________, Código Postal ___________, y nº de teléfono
____________,
titular
del
establecimiento
con
nombre
_______________________________representado
a
(en
su
caso)
________________________________ con D.N.I. /C.I.F. _________________ ante el
Ayuntamiento de Valdemoro,

DECLARO

-

Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto de
Actividades Económicas y al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios, y al corriente del pago
de las obligaciones con Hacienda.

-

Estar al corriente de pago –por cualquier concepto- con el Ayuntamiento de Valdemoro,
con compromiso de mantenimiento de esta condición durante la vigencia de la
autorización.

-

Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponde, y hallarme al
corriente en el pago de las cotizaciones a la misma, y de las cotizaciones de los
trabajadores contratados (en caso de figurar inscrito como empresario en el sistema de
la Seguridad Social y tener asignado código de cuenta de cotización en algún régimen
del sistema de la Seguridad Social)

En Valdemoro, a ___________________ de 2018

Fdo.:_____________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley
8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable, se le
informa de que los datos de carácter personal que nos proporciona pasarán a formar parte de los ficheros propiedad
del Ayuntamiento de Valdemoro y serán tratados con la finalidad de facilitar el contacto del ciudadano con los servicios
municipales. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación, lo puede hacer
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, nº 11, 28340 Valdemoro (Madrid)
junto con una copia de su DNI, adjuntando su DNI e indicando en el asunto “Derechos LOPD”.
COMERCIO. Centro Ramón Areces. Calle Tenerías, 28. 28342 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 865 73 06.

•••

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña. _________________________________________, con DNI nº ____________ en
nombre y representación de la empresa _______________________________ con CIF Nº
_________
y
domicilio
en
_____________________________________,
de
________________, Código Postal ___________, nº de teléfono ____________, correo
electrónico ________________________________ ante el Ayuntamiento de Valdemoro,

DECLARO
-

Conocer y aceptar en su integridad las normas a las que deberá ajustarse mi actividad,
comprometiéndose al estricto cumplimiento de lo establecido en las mismas.

-

Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de las actividades de venta.

-

Cumplir con todas y cada una de las obligaciones y requisitos que la normativa vigente de
aplicación establece para el desarrollo de la actividad que se va a llevar a cabo, ya sean los
de tipo económico, sobre las instalaciones, sobre el régimen de uso y explotación de la
actividad y cualesquiera otras obligaciones de tipo fiscal, higiénico-sanitario o de otra índole
que sean de aplicación.

-

Mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de vigencia de la
autorización.

-

No haber sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad
en los dos años anteriores.

-

Asimismo autorizo que en el presente procedimiento las notificaciones de cualquier acto
que se dicten en el mismo podrán efectuarse a la dirección de correo electrónico
anteriormente indicada.

En Valdemoro, a ___________________ de 2018

Fdo.:_____________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo, se le informa de que los datos de carácter personal que nos proporciona pasarán a formar
parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro y serán tratados con la finalidad de facilitar el contacto
del ciudadano con los servicios municipales. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y/o
cancelación, lo puede hacer dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Valdemoro - a la atención de la Concejalía de
Urbanismo, Servicios y Recursos Humanos -, Plaza de la Constitución, nº 1, 28341 Valdemoro (Madrid) junto con una
copia de su DNI, adjuntando su DNI e indicando en el asunto “Derechos LOPD”.

ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA INSTALACIÓN DE FOOD
TRUCKS DURANTE LA “2ª FERIA FOOD TRUCKS VALDEMORO” QUE SE CELEBRARÁ LOS DÍAS
8, 9 Y 10 DE JUNIO DE 2018.
D/Dña. __________________________________________ con DNI nº ___________, con domicilio a
efectos de notificación en la Calle _______________________________, nº_______, Piso ______, de
______________, Código Postal___________, nº de teléfono ___________ y correo electrónico
____________________________ representando a (en su caso) ________________________________
con D.N.I. /C.I.F. _________________ ante el Ayuntamiento de Valdemoro.
DECLARO
Que voy a iniciar la actividad de FOOD TRUCK correspondiente a la “2ª FERIA FOOD TRUCKS
VALDEMORO” situada en la Plaza de la Constitución de Valdemoro, durante el período comprendido
entre el día 8 y el 10. Que la fecha de inicio de las tareas de montaje será el día 8. Que las instalaciones
reúnen las condiciones establecidas en el capítulo III del Anexo II de Reglamento 852/2004, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios, Ley 1/1997 de 8 de enero reguladora de la venta ambulante y el Decreto 17/1988 que la
desarrolla. R.D. 3484/2000, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración,
distribución y comercio de comidas preparadas, modificado por R. D. 135/2010, de 12 de febrero, y R.D.
1334/1999 de etiquetado de productos alimenticios, modificado por R.D. 126/2015, de 27 de febrero, por
el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
y demás requisitos establecidos en la legislación sectorial. Y me comprometo a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo inherente a la actividad.
Así como:
□ Poseer suministro suficiente de agua potable.
□ Instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y el control de las condiciones adecuadas de
temperatura de los productos alimenticios.
□ Vitrinas o expositores protegidos del público donde se ubicarán las materias primas o comidas. En el
caso de alimentos perecederos, los expositores son frigoríficos y mantienen la temperatura de
conservación adecuada.
□ Instalaciones para la limpieza y secado higiénico de las manos. Se realizarán prácticas correctas de
higiene durante el ejercicio de la actividad.
□ Material adecuado para la limpieza y, cuando sea necesario, la desinfección de los alimentos, equipo y
utensilios de trabajo.
□ Medios o instalaciones adecuadas para el almacenamiento y la eliminación de residuos. En el caso de
utilización y/o generación de aceites/grasas. Dispone de contrato en vigor de gestión de aceite usado por
empresa autorizada, según lo establecido en el art. 17 de la ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos de
Suelos Contaminados.
□ Acreditación de que todos los manipuladores de alimentos disponen de la formación necesaria para tal
actividad.
□ Justificante de origen de los productos alimenticios (facturas o registro de proveedores), que se pondrán
a disposición de la autoridad sanitaria.
□ Los preceptivos permisos para la actividad y posterior destrucción de aquellos productos que no reúnan
las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas colaborando con la autoridad sanitaria correspondiente.
□ Información sobre los alérgenos a disposición de los usuarios.
□ No rellenar envases originales, el trasvase de alimentos a envases más pequeños aptos para uso
alimentario se realizará en condiciones de salubridad adecuadas.
□ No transportar en el mismo vehículo animales vivos junto con alimentos.
En Valdemoro, a……..de……………………de 2018

Fdo.……………………………………………………………….
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo, se le informa de que los datos de carácter personal que nos proporciona pasarán a formar
parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro y serán tratados con la finalidad de facilitar el contacto
del ciudadano con los servicios municipales. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y/o
cancelación, lo puede hacer dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Valdemoro - a la atención de la Concejalía de
Urbanismo, Servicios y Recursos Humanos -, Plaza de la Constitución, nº 1, 28341 Valdemoro (Madrid) junto con una
copia de su DNI, adjuntando su DNI e indicando en el asunto “Derechos LOPD”.

