
 

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Nombre, apellidos y DNI o razón social e identificación fiscal de la persona (física o 
jurídica que presenta la solicitud)  

Declara, bajo su responsabilidad, que, para que conste en el procedimiento de 
convocatoria para la concesión de autorizaciones y constitución de una bolsa de 
solicitudes para ejercer la venta no sedentaria en mercados, de nueva creación, de 
tipología agroalimentaria (de los descritos en la disposición adicional V de la 
Ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria en la ciudad de 
València): 

 

1. Conoce y cumple todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el 
ejercicio de la venta no sedentaria y, de manera particular, los específicos para esta 
convocatoria (o está en disposición de cumplirlos en caso de obtener autorización). 
Y que se compromete a mantener el cumplimiento durante el tiempo de vigencia de 
la autorización. 

2. Así mismo, se compromete a estar en posesión de la documentación que así lo 
acredite a partir de la fecha de comienzo de la actividad y, en su caso, durante el 
tiempo de vigencia de la autorización. 

3. Reúne las condiciones (o está en disposición de hacerlo en caso de obtener 
autorización) exigibles por la normativa tecnicosanitaria específica para el/los 
producto/s objeto de la venta, y de manera especial los condicionantes estipulados 
por el Decreto 201/2017 regulador de la venta de proximidad, por lo que respecta a 
la identificación de los productos, la higiene, la trazabilidad y el registro de las 
ventas, entre otros. 

4. La persona o personas propuestas para ejercer la actividad de venta no incurren 
en ninguna situación de las descritas en la convocatoria como inhabilitantes para el 
ejercicio de la actividad y que existe una relación de parentesco, contractual o 
societaria (elegir en cada caso) entre la persona titular y la persona/s propuestas 
para ejercer la actividad de venta en nombre de la persona, física o jurídica titular de 
la autorización. 

 

Fecha, lugar y firma de la persona solicitante o representante legal. 

  




