
ANEXO I

SOLICITUD DE PUNTO DE VENTA 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Razón Social: _____________________________________________________________________

Nombre y Apellidos del titular: _______________________________________________________

DNI, NIF; NIE, CIF, Pasaporte:_______________________________________________________

Nacionalidad: _____________________________________________________________________

Nombre o razón social de la Empresa que representa en calidad de: 

_________________________________________________________________________________

Domicilio: _________________________________________________ C.P: __________________

Municipio: _________________________________ Provincia: _____________________________

Tlf: _____________________________________________________________________________

Correo Electrónico: ________________________________________________________________

(Válido a efectos formales de notificación)

Domicilio a efectos de notificación: ___________________________________________________

Matrícula de vehículos de carga y descarga: _____________________________________________

SOLICITO,  adjudicación  de espacio  de Instalación  de un PUNTO DE VENTA para  el  Carnaval  de  San
Bartolomé de Tirajana 2023

En San Bartolomé de Tirajana 13 de febrero de 2023

Fdo:                 



ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE                               

D/Dª  ......................................................  mayor  de  edad,  con  DNI/NIE  .............................  y  domicilio
en  ................................................................  en  nombre  propio,  comparezco  y  DECLARO,  bajo  mi
responsabilidad:

1.- Conocer y aceptar el contenido de los requisitos y normas para la adjudicación de autorización para la
instalación de un PUNTO DE VENTA, en el Carnaval de San Bartolomé de Tirajana 2023,de acuerdo con lo
establecido  en  las  bases.
2.- Estar en posesión de la documentación exigida a partir del inicio de la actividad y cumplir durante todo el
periodo de vigencia de la autorización concedida los requisitos y normas establecidos en la convocatoria.

3.-  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 de alta en el censo
fiscal de obligados tributarios.

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

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

6.- Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta.

7.- Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas aplicables a los productos
que tengan en venta, en especial las normas técnico-sanitarias para la venta de productos alimenticios.

8.-Que no se encuentran incursos en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar conforme a lo
estipulado en el art 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se
transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014 /24/UE, de 26 de febrero de 2014.

NOTA INFORMATIVA

El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas dispone que:

“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación
ante la  Administración competente de la  declaración responsable  o  comunicación previa,  determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio
del  derecho  o  al  inicio  de  la  actividad  correspondiente,  así  como  la  imposibilidad  de  instar  un  nuevo
procedimiento con el  mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación

 
En San Bartolomé de Tirajana, a ______ de _________________ de _____

Fdo:


	1. DATOS DEL SOLICITANTE

