
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
El abajo firmante DECLARA DE MANERA RESPONSABLE: 
 
 
1.- El cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta 
Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia y el art. 9 de la Ordenanza Reguladora de la 
Venta Ambulante en el término municipal de Cartagena. 
 
 
2.- Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad y 
mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de la cual podrán 
presentar fotocopia o marcar la casilla por la que autoriza a la Administración a comprobar los 
requisitos:   
 
 

a) □ Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de 
Actividades Económicas, y estar al corriente en el pago de la tarifa o, 
en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados 
tributarios. 

 
b) □ Estar dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad 

Social (en cualquiera de sus modalidades). 

c) EL COLABORADOR: 
- □ Caso de optar por el régimen de autónomo colaborador, 

estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social. 

- □ Caso de optar por el Régimen General de Seguridad Social, 
estar debidamente contratado por el titular de la licencia. 

 
d) □ Los solicitantes, y los colaboradores, deberán estar al corriente de 

todas sus obligaciones tributarias municipales al momento de su 
presentación y antes del inicio de cualquier trámite. 

 
 
       Y para que así conste, el declarante expide la presente Declaración Responsable. 

 
 
En .........................................., a........   de ......................................   de ......... 

 
  
 
 
 
 
 
 

Firma del declarante                                                                              Firma del colaborador 
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