EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MODELO II: DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MARBELLA.
(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria)
D/Dª……………………………..……………………………… con DNI/NIE/NIF ………...…………. actuando
en
representación
de……………………….……………………………………..
con
DNI/NIE/NIF…………………………
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el
municipio de MARBELLA, por medio del presente documento formula DECLARACION RESPONSABLE
sobre el cumplimiento:
- PROPIO ___ (marque con una X, en su caso).
- DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTO ___ (marque con una X, en su caso) de los
siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio
Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de
29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de MARBELLA para la regulación del comercio
ambulante.
- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad,
debiendo aportarla cuando fuera requerido por la Administración.
- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUMPLO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar
al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de
Obligados Tributarios.
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de
las cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Marbella.
d) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del
comercio ambulante o no sedentario.
f) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
cuando obtenga la oportuna autorización municipal. Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente
declaración responsable.
En …………………….…………. a …….…… de …..…………………. de 20….

Firmado: ……………………………………………………………….…
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el
censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ___ (marque con una X,
en su caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la
Administración para que verifique su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.
No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración
responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones Públicas.

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 6
Diciembre 2018), se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero
automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Marbella, siendo el encargado del tratamiento el
Negociado de Vía Pública, encontrándose el Delegado de Protección de Datos en Plaza de Los Naranjos, s/n,
dpd@marbella.es, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos.
La finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración Pública, sin
que los mismos sean cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal (artículo 11.2, letra b, de la mencionada Ley Orgánica),
El tratamiento de los referidos datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas
interesadas. La presentación de esta declaración supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de
sus datos personales incorporados a la misma.
Podrá usted ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del referido Reglamento (UE) 2016/679
(Acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición), dirigiéndose al responsable del tratamiento, a través del
correo habilitado para el Delegado de Protección de Datos, o a través de la red de oficinas de asistencia en materias
de registros.
Asimismo, le indicamos que podrá usted presentar reclamaciones ante el Consejo Andaluz de Transparencia y
Protección de Datos (Plaza Nueva, nº 4, 5ª planta, 41001, Sevilla. Tlf. 955041408, Fax 955548000, dirección de
correo electrónico: ctpdandalucia@juntadeandalucia.es).
Dado que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, determina que “los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentran en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto”. Por el presente, en virtud del Art. 28,
apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas
NO ME OPONGO a que el Ayuntamiento de Marbella recabe documentos e información en relación a este procedimiento
para el otorgamiento de autorización de ocupación a que se contrae.
ME OPONGO a que el Ayuntamiento de Marbella consulte o recabe documentos relacionados con este procedimiento para
el otorgamiento de autorización de ocupación a que se contrae.

De conformidad con la Disposición adicional octava de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Potestad de
verificación de las Administraciones Pública: Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el
interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de
la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias.
Marbella, a

de
Fdo.:

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

de 20

.

