
ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO
SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL 
GRUPO DE VENTA AMBULANTE

Expte.: Rastro Municipal 2022- Regularización Autorizaciones
Trámite: Requerimiento subsanación – Documento n.º 15

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª.  __________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  NIF/NIE

__________________,  y  domicilio  en  _________________________________________________,

código  postal  ____________,  municipio  ____________________________,en  calidad  de

_________________________________ al objeto de participar en procedimiento de regularización

de los puestos existentes para el ejercicio de la venta ambulante en el Rastro Municipal de Las

Palmas de Gran Canaria, convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

A efectos de acreditar el  cumplimiento de los preceptos establecidos en  el artículo 21 del  Decreto
Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Leyes de Ordenación de
la Actividad Comercial en Canarias y reguladora de la licencia comercial (BOC n.º 81, de 25 de abril de
2012) y, el artículo 5 de la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria (BOP n.º 82,  de 25 de junio de 2014), que viene a disponer que para el
ejercicio de venta no sedentaria los comerciantes deberán “estar dados de alta en el régimen de la
seguridad  social  que  les  corresponda”,  es  por  lo  que  comparezco  y  DECLARO  bajo  mi
responsabilidad, que no he presentado el documento acreditativo de estar de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por lo
siguiente:

1. Que la única actividad económica que llevo a cabo es la de venta ambulante en el Rastro Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, todos los domingos del año, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Que la contraprestación económica obtenida es de escasa rentabilidad,  siendo inferior  al  salario
mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno para cada año.

3. Que dicha actividad no constituye un medio de vida.

4. Que cualquier modificación, a lo declarado anteriormente, será comunicada al Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene
atribuida la Administración Pública.

5. Que  dispongo de  la  documentación  que  así  lo  acredita,  que  se pondrá  a  disposición  de  la
Administración  cuando  sea  requerida,  y  que  me comprometo a  mantener  el  cumplimiento  de  las
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

En Las Palmas de Gran Canaria, a ………. de ………………………………...………….. de   2022

Fdo.:_________________________________________


