DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA AUTORITZACIÓN DE LA VENTA DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN FERIAS Y MERCADOS NO SEDENTARIOS

DATOS DEL TITULAR O MARCHANTE
Nombre y apellidos o Razón Social
(Persona física o jurídica):
DNI/ NIF/ CIF:
Domicilio social:
Municipio:
Teléfono:

Código postal:
Fax:

Correo electrónico:

DATOS DE LA FERIA O MERCADO
Nombre de la Feria o Mercado:

Fecha:

Dirección de la Feria o Mercado:

Distrito Municipal:

DATOS DEL PUESTO
Productos alimentarios a vender:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
En calidad de titular o representante legal del puesto, declaro, bajo mi responsabilidad que, conozco los
requisitos sanitarios que se han de cumplir y que:
1. Estoy inscrito en el Registro Sanitario o en el Registro de establecimientos minoristas de
alimentación del municipio donde tengo la sede social y/o en el IAE en el epígrafe correspondiente.
2. Los equipos, los utensilios (cuchillos, pinzas, espátulas...) y las superficies que puedan entrar en contacto
con los alimentos serán lisas, resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. Dispondré del material
necesario para garantizar su limpieza y los mantendré limpios durante tota la feria o mercado. También los
desinfectaré al finalizar la jornada.
3. Los vehículos de transporte, los equipamientos, los utensilios utilizados para el mantenimiento, exposición
y venta de alimentos y todas las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos, estarán en
buen estado de mantenimiento, serán resistentes y no desprenderán óxidos, astillas, tóxicos, grasas,
etc… que puedan provocar contaminaciones en los alimentos.
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4. Dispondré de medios para:
a.

b.
c.
d.
e.

Mantener y exponer los alimentos no envasados de forma protegida, es decir, tendré el
puesto diseñado con expositores, vitrinas o situado de manera que se prevenga el riesgo de
contaminación de los productos, la presencia de insectos y/o animales indeseables y la
manipulación directa por parte de los clientes.
Evitar el contacto directo de los productos alimentarios, o de los envases que los contienen, con
el suelo o con cualquier otro foco de contaminación.
Evitar el mantenimiento o la exposición de alimentos en condiciones ambientales que los puedan
alterar (ej. exposición directa al sol, a la lluvia, a humos...).
Garantizar la conservación a temperatura de refrigeración o congelación, si procede, para
evitar la rotura de la cadena de frío.
Para manipular alimentos garantizaré un sistema que permita la limpieza de manos de los
manipuladores, utensilios y alimentos si procede:
Para manipulaciones simples de alimentos (producto no envasado, fraccionamiento,
troceado...) necesitaré un punto de agua próximo, o utilizaré toallas húmedas,
pulverizadores que contengan una solución jabonosa, o desinfectante de uso
alimentario, o geles de alcohol.
Para procesados de alimentos complejos: (por ej. en elaboración de comidas, pan,
pasteles) dispondré obligatoriamente de un punto de agua propio.

5. En caso de que sea necesario facilitar vajilla (platos, vasos...) a los clientes, serán de un solo uso.
6. El origen de los productos alimentarios expuestos para la venta será autorizado, es decir, en todo
momento podré acreditar los datos de identificación del productor mediante su Registro General Sanitario
(RGS), documentos comerciales y/o la información incluida en el etiquetado de los productos.
7. Estoy informado de que:
a. Como titular de la concesión del punto de venta he de demostrar que el personal que estará en
contacto con los alimentes dispone de la formación adecuada en higiene y seguridad de los
alimentos.
b. Para la venta a granel he de utilizar rótulos que especifiquen la denominación del producto y el
origen.
c. He de hacer una correcta gestión de los residuos: no tirarlos al suelo, proveerme de un cubo
con tapa de accionamiento no manual y mantenerlos lejos de los alimentos.
8. Que son ciertos y exactos todos los datos especificados en este escrito y que me comprometo a
cumplirlos y que estoy informado de que la administración podrá hacer las comprobaciones necesarias
relativas al cumplimiento de los datos declarados.
Firma del titular o representante legal de la empresa
(Nombre y apellidos / DNI)

Atención : No firme digitalmente este
documento.
-Tramitación sin certificado digital:
imprima dos copias del documento y
fírmelo manualmente.
-Tramitación con certificado digital:
más adelante firmará digitalmente el
formulario al que se anexará este
documento.

..........................................., a.............de............................de 2........
La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que forme parte, se incorpore o
se adjunte a una declaración responsable, determinará, previa la instrucción del procedimiento oportuno, la denegación de la licencia, la
resolución de la misma si ésta ya hubiera sido otorgada. Todo eso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
en que haya podido incurrir la persona declarante.
Información en materia de protección de datos de carácter personal
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos
personales serán incorporados al fichero Servicios de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, con el fin de
gestionar de forma multicanal el servicio de información y la atención a las personas que contactan con este Ayuntamiento o hacen uso de
servicios municipales. Los datos recogidos también pueden ser incorporados en otros ficheros del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo
con la legislación o la normativa vigente en cada caso, la relación y las finalidades de los cuales se pueden consultar a
www.bcn.cat/fitxersregistrats. No se cederán datos a terceros, excepto cuando lo requiera la misma tramitación o la persona usuaria lo
autorice expresamente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro
General del Ayuntamiento: Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto “Ejercicio de derecho LOPD”.
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