
DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE OBTENER AUTORIZACIÓN PARA LA 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA VENTA EN EL RASTRO MUNICIPAL  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la venta que se realiza 
en el rastro de Santa Cruz de Tenerife, aprobada por Acuerdo Plenario el día 06 de junio de 2014 y publicada en el B.O.P. nº 87, el día 30/06/2014, 
estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia 
de la autorización. 

En concreto, declaro: 

NIF:Nombre / Razón social:

1er Apellido:

Teléfonos:

2do Apellido:

Correo electrónico:

Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de 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.

Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en 
materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=proteccion-datos
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