
 

Ayuntamiento de Guía de Isora 
Calle del Ayuntamiento, 4, Guía de Isora. 38680 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922850100. Fax: 922850354 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA FERIA DE ARTESANÍA DÍA DE CNARIAS 
2022 EN LA PLAZA DEL LLANO DE ALCALÁ 

 
D/Dª:_________________________________________________________, mayor de edad, con 

DNI/NIF:________________ y domicilio a efectos de notificaciones en el municipio de 

__________________, C/______________________________________________________, así 

como en la siguiente dirección electrónica 

__________________________________________________, en nombre propio, o en representación 

de ___________________________________________ ante el Ayuntamiento de Guía de Isora 

comparece y DICE: 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD, con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, lo siguiente: 
 
1º.- Que cumplo los requisitos legales establecidos para la venta de productos, y en concreto los 
siguientes: 
 

a) Los relativos al alta en el censo de obligados tributarios de la AEAT. 
b) Los relativos al régimen de la seguridad social que le corresponden. 
c) Los relativos a los requisitos que establecen las reglamentaciones específicas aplicables a los 

productos que tiene a la venta. 
d) Los relativos a la satisfacción de los tributos estatales, autonómicos y locales establecidos por 

la normativa vigente. 
 

2º.- Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los citados requisitos. 
 
Y para que así conste y surta los efectos legalmente previstos y sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tiene atribuidas el Ayuntamiento, formulo la presente en Guía 
de Isora a ___________ de ________________de 2022. 
 
 
    Fdo:………………………….. 
 
 
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora en calidad de Responsable de Tratamiento, con la 
finalidad de llevar la gestión de las solicitudes de participación en la Feria de Artesanía organizado por el Ayuntamiento.  La base jurídica de 
legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el consentimiento explícito manifestado por Ud. mediante la formalización 
del presente documento de inscripción.  Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que tenga duración la actividad. No 
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o 
fines estadísticos. Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder 
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Iltre. Ayuntamiento de Guía 
de Isora, en la Sede Electrónica, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@guiadeisora.org  Asimismo, en caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es).   
 

 

 

 
ATENCIÓN: ESTE DOCUMENTO NO ES APTO PARA SU PRESENTACIÓN. RELLENE EL FORMULARIO Y PULSE EL BOTÓN GENERAR PARA IMPRIMIR/CREAR PDF DEFINITIVO.
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