
ÁREA DE SANIDAD 
TLF.: 91 757 95 00 – FAX 91 637 02 00 

Correo electrónico: sanidad@lasrozas.es 

NOTA: El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
protección de datos de Carácter personal así como por la Ley 8/2001, de Protección de datos de la Comunidad de Madrid y demás 
normativa aplicable. El interesado o la interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición en los términos 
establecidos en la legislación aplicable. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES DE ALIMENTACIÓN 

1.- TITULAR DE LA INSTALACION: 

NIF/CIF: 

Teléfono: 

2.- SOLICITANTE (o Representante legal) 

DNI/PASAPORTE: 

DOMICILIO (a efectos notificación) 

PROVINCIA: TFNO: 

E-mail:

Declaro, que se va a realizar la venta de los siguientes productos de alimentación: 

en 

Comprendido entre / /2022 que la fecha de inicio de las tareas de 
montaje será el   / 

  2022 y      /   
 y su finalización será el /     / 

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 

o Mis instalaciones reúnen las condiciones establecidas en el capitulo III del Anexo II de
Reglamento 852/2004 de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios
y demás requisitos establecidos por la normativa reguladora de productos objeto de la venta
ambulante, que dispongo de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la
actividad, disponible en cualquier momento que se exija por la inspección o personal técnico y
me comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo de tengo inherente
a la actividad.

Me declaro responsable de poseer: 

o Suministro suficiente y adecuado de agua potable caliente, fría o ambas.

o Instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y el control de las condiciones
adecuadas de temperatura de los productos alimenticios.

o Vitrinas, expositores o sistemas de protección de los alimentos ante el  público donde se
ubicarán las materias primas o comidas.

o Medios o instalaciones adecuadas para el tratamiento y la eliminación residuos.

o Certificado de formación de todos los manipuladores de alimento en materia de seguridad
alimentaria.

o Contrato de gestión de aceites, si procede por actividad.

En Las Rozas  a ……………………………de 2022 

Fdo.: ……………………………………………………………………. 

(Anexo IV) 
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