ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./D.ª
________________________________,
mayor
de
edad,
con
DNI
nº__________________
con
domicilio
en
___________________________________________, en nombre propio/ en nombre y
representación de ___________________________________ comparezco y DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD
1.- Conocer y aceptar el contenido de las bases de la convocatoria pública de venta ambulante
de regalos, baratijas, juguetes y globos/ venta libros para el año 2018 (TÁCHESE LO QUE NO
PROCEDA) para la adjudicación de los puestos de venta ambulante establecidos en la misma.
2.- Cumplir los requisitos establecidos para la venta ambulante en el Decreto 65/2012, del
Consell, por el que se regula la venta no sedentaria den la Comunitat Valenciana (DOCV 6760
de 24 de abril de 2012).
3.- Estar en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad y
cumplir durante todo el periodo en el que tenga vigencia la autorización concedida los
requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria y la ordenanza de venta no
sedentaria.
4.- Que estoy dado de alta en el epígrafe(s) del impuesto de actividades económicas y al
corriente en el pago de la tarifa correspondiente o, en el caso de estar exentos, estar dado de
alta en el censo de obligados tributarios.
5.- Que estoy dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente y al corriente
en el pago.
6.- Que estoy al corriente en el pago de las obligaciones tributarias locales.
7.- Que dispongo de un seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los riesgos
de la actividad comercial a desempeñar.
8.- Que dispongo de las instalaciones que se ajustan a lo establecido en la normativa aplicable.
9.- Que reúno las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos puestos a
la venta en cada caso.
10.- Que dispongo de facturas y documentos que acreditan la procedencia de los productos y
cumplir las normativas de etiquetado de los mismos, en su caso.
11.- Que tengo a disposición de los compradores, para entregarles de forma gratuita, hojas de
reclamaciones en impresos normalizados y expongo un cartel visible al público que lo indica.
12.- Que expido tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo soliciten,
en que se incluyen mis datos de identificación, producto adquirido y su precio.
Dénia, a

Fdo.:

