Anexo 1 ‐ Feria San José de la Rinconada 2019 ‐

PUESTO AMBULANTE/ATRACCIÓN
DOCUMENTACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DEL SOLICITANTE/TITULAR DEL NEGOCIO
Nombre y Apellidos (o Denominación Social):

DNI/CIF. :

Registro de Entrada

Número de Teléfono Fijo / Móvil/Fax:

Domicilio (a efectos de notificaciones):

Localidad:

Provincia (y Codigo Postal):

Correo Electrónico:

Representante (Nombre y Apellidos):

DNI:

DATOS DEL NEGOCIO
Negocio:

GREMIO:

Medidas a ocupar:

DOCUMENTOS QUE SE DEBE ACOMPAÑAR
‐ Fotocopia del DNI/CIF del Propietario (y en su caso del Representante).
‐ Seguro de Responsabilidad Civil (Póliza o Certificado actualizado y recibo de estar al corriente de pago).
‐ Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión (Boletín de Enganche).
‐ Para Gremio Alimentación (además): Carnet de Manipulador de Alimentos de las personas que servirán los alimentos.
‐ Para Gremio Atracciones (además): Certificado de Revisión Anual (También se deberá entregar el Certificado de Instalación
antes de su funcionamiento, y en el horario que se establezca)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITO la autorización para ejercer la actividad expresada en el presente documento, y DECLARO bajo mi
responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como en la
documentación adjunta, reuniendo los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de seguridad,
sanidad,… en relación a los productos, instalaciones, puesto, vehículos y demás medios utilizados para la
actividad expresada, encontrándome dado de Alta para la actividad empresarial objeto de esta solicitud y al
corriente del cumplimiento de mis obligaciones de pago con las Administración Tributaria Estatal,
Autonómica y Municipal así como con la Seguridad Social. Así mismo declaro que el personal que estará
prestando el servicio en el negocio estará dado de alta en la Seguridad Social y cumplirá con todos requisitos
legales establecidos, y que además ha sido formado para el montaje o para cualquier otra función que tenga
asignada.

.
19.
.
La Rinconada, a _____
de __________________
de 20__
Firmado:

