ANEXO II
(Personas jurídicas)
Don/Doña:……………………………………………………………………………
con
DNI
nº………………………………..,
actuando
en
representación
de
la
empresa…………………………………………………………… con CIF Nº…………, y domicilio
en………………………………., Calle……………………………………………
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD:
Que la empresa a la cual representa y en cuyo nombre actúa, está en posesión de
todas las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad, y en especial, de las
siguientes:
−

Carné de artesano relativo a la especialidad o especialidades que expone para su
venta (solo para Artesanos).

−

Carné de manipulador de alimentos y el Registro Sanitario correspondiente (para
vendedores de productos gastronómicos tales como repostería, miel, quesos,
mermeladas, turrones, mojos, licores, vinos, etc).

−

Declaración Censal de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la
Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
correspondiente a la actividad que desarrollan.

−

Seguro de responsabilidad civil obligatorio, comprometiéndose a mantener su vigencia
durante el período inherente del ejercicio de la actividad.
Y para que así conste y surta efectos se firma esta declaración responsable.

En ………………………… a…………….de ………………………. de 2019.

Fdo.:………………………………………..
Firma y sello

ANEXO II
(Personas físicas)
Don/Doña:……………………………………………………………………………
con
DNI
nº………………………………..en nombre propio y domicilio en……………………………….,
Calle……………………………………………
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
Que la empresa a la cual representa y en cuyo nombre actúa, está en posesión
de todas las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad, y en especial, de las
siguientes:
−

Carné de artesano relativo a la especialidad o especialidades que expone para su
venta (solo para Artesanos).

−

Carné de manipulador de alimentos y el Registro Sanitario correspondiente (para
vendedores de productos gastronómicos tales como repostería, miel, quesos,
mermeladas, turrones, mojos, licores, vinos, etc).

−

Declaración Censal de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la
Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
correspondiente a la actividad que desarrollan.

−

Seguro de responsabilidad civil obligatorio, comprometiéndose a mantener su vigencia
durante el período inherente del ejercicio de la actividad.
Y para que así conste y surta efectos se firma esta declaración responsable.

En ………………………… a………….de ………………………. de 2019

Fdo.:………………………………………..
Firma

