
                                          Delegación de Promoción 
                                          de la Ciudad

ANEXO 3 - DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONCURSO CRUCES DE MAYO 2019

Datos de la entidad solicitante:
• Razón social: ________________________________________________________

• C.I.F.: _______________________________

• Dirección:___________________________________________________________

• Localidad y Código Postal: _____________________________

• Correo electrónico:____________________________________________________

Datos del/de la representante: 
• Apellidos y nombre:___________________________________________________

• D.N.I.: ____________________________

• Domicilio:____________________________________________________________

• Localidad y Código Postal: _______________________________

• Teléfono/móvil: ______________________________

• Correo electrónico:____________________________________________________

La presente no prejuzga la existencia de altas, declaraciones, permisos, licencias o
autorizaciones,  cuya  competencia  sea  de  diferente  órgano  municipal  o  de  otras
administraciones  (altas  fiscales,  seguridad  social,  impuestos  de  actividades  económicas,
obligaciones tributarias, higiénico alimentarias, etc.). El declarante se hace responsable de
las altas que procedan, tales como:

• Documento acreditativo de estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social
que corresponda, y de estar al corriente en el pago de sus cuotas.

• Documento acreditativo de estar  dado de alta  en el  epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo o, en caso
de  estar  exento,  justificante  de  estar  dado  de  alta  en  el  Censo  de  Obligados
Tributarios.

• Certificado justificativo  de estar al  corriente del  cumplimiento de las  obligaciones
tributarias con la Recaudación Municipal o cualquier otra que proceda.

• Formación adecuada en materia de higiene alimentaria para la personas que vayan a
manipular los alimentos.

El/la abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos
reseñados,  quedando  advertido  de  que  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter
esencial,  de  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que  se  aporte,  determinará  la
imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y
administrativas  a  que  hubiere  lugar;  y  se  compromete  expresamente  a  mantener  el
cumplimiento  de  los  citados  requisitos  durante  el  periodo  de  tiempo  inherente  al
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro del premio, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas

Córdoba a              de                                2019

 Fdo.:___________________________________________
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