ANEXO II: Declaración responsable para solicitantes de la categoría de
Productos Hortofrutícolas de Temporada

Elkartearen izena - Razón social
Lehen deitura - Primer apellido

IFZ - NIF
Bigarren deitura - Segundo apellido

Izena - Nombre

NAN - DNI

A los efectos de solicitar un puesto en el Mercado Ambulante de Simón Bolívar, para la venta de:

Durante las fechas:

del _____de ___ ________de 201_ al ___ de ______ ___ de 201_ (MÁXIMO 3 meses /año)

En el caso de setas, adjuntar RGSEA (Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios) y especificar:
• Especies____________________ _________________________
• ? Setas silvestres / ? Setas cultivadas
• Origen (región, país de procedencia): _______________________
DECLARA ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
• Conocer y aceptar el contenido de las bases que regulan esta convocatoria
• Cumplir durante todo el período de vigencia de la autorización que se conceda todos los requisitos exigidos en la
ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y en la convocatoria
oficial e ste mercado, y en concreto:
- Estar dada de alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente de pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
- Que las personas vendedoras presentes en el puesto poseen formación específica en materia de higiene
alimentaria de acuerdo a su actividad.
- Que los productos a la venta reúnen las condiciones exigidas por la normativa reguladora
correspondiente.
- Estar en posesión de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos anteriores durante
el período de vigencia de la autorización.
• Que la dirección a disposición de las personas consumidoras para la recepción de las posibles reclamaciones
derivadas del ejercicio de la actividad es la siguiente:

Y para que así conste, lo firma
En

,a

de

de 201

Izenpena / Firma

Zure datuak “Enplegu kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren
helburua Ekonomia Sustapenerako Saileko jarduerak kudatzea da. Deialdia
ebatzitakoan emaitzak UdalekoIragarki-taulan eta Webgunean argitaratu ahalko
dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen eskubideez baliatu nahi baduzu, jo
ezazu Vitoria- Gasteizko argibide bulegoetakoren batera.

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de empleo" cuya finalidad
es la gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la
resolución de la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de
Anuncios y Página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los
derechos que reconoce la Ley Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

