SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA
VENTA MENOR DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES NO PERMANENTES, CON O SIN
ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS (Bares, tabernas, mesones, pulperías, foods trucks o puestos con asadores,
parrillas, planchas, freidurías, fogones, roscas de butano, kebabs, tascas y barras de bar, comercios minoristas no
permanentes, churrerías y otras freidurías sin elaboración, creperías sin elaboración, garrapiñadas, algodones, castañas,
otros).
DATOS DEL SOLICITANTE, TITULAR
DNI,CIF

Nombre y apellidos o razón social

Domicilio
C.P.

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI,CIF

Nombre y apellidos o razón social

Domicilio
C.P.

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre Comercial
Tipo de actividad

N. Registro Alimentario

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la Feria, Mercado o Evento
Lugar de celebración

Días

Horario previsto

Descripción del puesto de venta

Relación de alimentos que se elaboran y/o se venden

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D...
, con DNI
, en representación del establecimiento cuyos datos figuran en este
escrito, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que se compromete a cumplir la Instrucción reguladora de las normas y
condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos provisionales o no permanentes (puestos ambulantes),
de venta menor de alimentos y bebidas y de elaboración de comidas preparadas, del Excmo. Ayuntamiento de León, así
como el resto de condiciones técnico sanitarias e higiénicas establecidas en la legislación de seguridad alimentaria
vigente, y el resto de normas que le sean de aplicación, y a llevar a cabo un programa de Autocontrol basado en las
prácticas higiénicas correctas, todo ello durante la celebración de la actividad abajo indicada.
En ______________________________, a _______ de _______________________ de 20___

Firma.____________________________
EXCMO.SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
En aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recogidos
en este documento, serán incorporados y tratados en un fichero de propiedad municipal, con la finalidad de gestionar este procedimiento y podrán ser
cedidos con esta finalidad a otros Órganos de las Administraciones Públicas. En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación o
rectificación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica.

