
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE
 
D/ª…………………………………..……………………………………………………….., con 
DNI nº…………………………………………., en representación de la 
empresa…………………………………………………………...……., con dirección en 
C/……………………………………………….…………………………………………………….en el 
municipio de…………………………………………….……………….…...teléfono de 
contacto………………….…………………,y con dirección de correo electrónico  
………………………………………………………..………………………………………………….
participante de la XIX FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE DE 
GRAN CANARIA que se celebrará en la ciudad de Arucas
de noviembre de 2021,  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ser 
cierto que: 
 

 Que como representante de la empresa, empresario o asociación sin 
ánimo de lucro, dispone de poder legal suficiente para actuar en 
nombre del mismo. 

 Que la empresa, empres
con todos los requisitos exigidos en la reglamentación de aplicación 
para el desarrollo de la actividad. 

 Que como empresa dispone de la escritura de constitución 
debidamente inscrita en el registro mercantil cor
como autónomo dispongo de la documentación acreditativa de 
constitución de índole fiscal y laboral necesaria para el desarrollo de 
la actividad, o como titular de la asociación sin ánimo de lucro 
dispone de la documentación acreditativa nec
de la actividad.  

 Que la empresa, empresario o asociación sin ánimo de lucro se 
compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos 
durante la celebración de la Feria y a ejercer su actividad cumpliendo 
con las normas y requisitos que se establezcan por la Mancomunidad 
de Ayuntamientos del Norte de de Gran Canaria. 

 Que la dirección del domicilio de la empresa o asociación sin ánimo 
de lucro declarado anteriormente, constituye la dirección legal a 
efectos de informació
consumidores. 

 Que los datos consignados en este documento son ciertos y que es 
conocedor de que:
- La falta de comunicación, en plazo a la administración competente, 

de cualquier modificación que supusiera dejar de c
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/ª…………………………………..……………………………………………………….., con 
DNI nº…………………………………………., en representación de la 
empresa…………………………………………………………...……., con dirección en 
C/……………………………………………….…………………………………………………….en el 

de…………………………………………….……………….…...teléfono de 
contacto………………….…………………,y con dirección de correo electrónico  
………………………………………………………..………………………………………………….

XIX FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE DE 
que se celebrará en la ciudad de Arucas

de noviembre de 2021,  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ser 

Que como representante de la empresa, empresario o asociación sin 
ánimo de lucro, dispone de poder legal suficiente para actuar en 
nombre del mismo.  
Que la empresa, empresario o asociación sin ánimo de lucro cumple 
con todos los requisitos exigidos en la reglamentación de aplicación 
para el desarrollo de la actividad.  
Que como empresa dispone de la escritura de constitución 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente, o 
como autónomo dispongo de la documentación acreditativa de 
constitución de índole fiscal y laboral necesaria para el desarrollo de 
la actividad, o como titular de la asociación sin ánimo de lucro 
dispone de la documentación acreditativa necesaria para el desarrollo 

 
Que la empresa, empresario o asociación sin ánimo de lucro se 
compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos 
durante la celebración de la Feria y a ejercer su actividad cumpliendo 

y requisitos que se establezcan por la Mancomunidad 
de Ayuntamientos del Norte de de Gran Canaria.  
Que la dirección del domicilio de la empresa o asociación sin ánimo 
de lucro declarado anteriormente, constituye la dirección legal a 
efectos de información, quejas o reclamaciones de usuarios o 

Que los datos consignados en este documento son ciertos y que es 
conocedor de que: 

La falta de comunicación, en plazo a la administración competente, 
de cualquier modificación que supusiera dejar de c

 

D/ª…………………………………..……………………………………………………….., con 
DNI nº…………………………………………., en representación de la 
empresa…………………………………………………………...……., con dirección en 
C/……………………………………………….…………………………………………………….en el 

de…………………………………………….……………….…...teléfono de 
contacto………………….…………………,y con dirección de correo electrónico  
………………………………………………………..…………………………………………………. 

XIX FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE DE 
que se celebrará en la ciudad de Arucas del 5 al 7 

de noviembre de 2021,  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ser 

Que como representante de la empresa, empresario o asociación sin 
ánimo de lucro, dispone de poder legal suficiente para actuar en 

ario o asociación sin ánimo de lucro cumple 
con todos los requisitos exigidos en la reglamentación de aplicación 

Que como empresa dispone de la escritura de constitución 
respondiente, o 

como autónomo dispongo de la documentación acreditativa de 
constitución de índole fiscal y laboral necesaria para el desarrollo de 
la actividad, o como titular de la asociación sin ánimo de lucro 

esaria para el desarrollo 

Que la empresa, empresario o asociación sin ánimo de lucro se 
compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos 
durante la celebración de la Feria y a ejercer su actividad cumpliendo 

y requisitos que se establezcan por la Mancomunidad 

Que la dirección del domicilio de la empresa o asociación sin ánimo 
de lucro declarado anteriormente, constituye la dirección legal a 

n, quejas o reclamaciones de usuarios o 

Que los datos consignados en este documento son ciertos y que es 

La falta de comunicación, en plazo a la administración competente, 
de cualquier modificación que supusiera dejar de cumplir los 
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requisitos necesarios, podrá suponer la renuncia a participar en la 
Feria, además de conocer las posibles sanciones correspondientes.  
- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en 

cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a esta Declaración o la no presentación de la misma ante la 
Administración competente, determinará la no participación en la 
Feria, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 
 
 

 Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y Agencia Tributaria Estatal y Canaria  así como la 
veracidad de todos los datos reseñados en la presente solicitud. 

 Autorizar a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria para el tratamiento de los datos de carácter personal del 
solicitante, en el ejercicio de las funciones propias de este Centro 
Directivo en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal. En concreto, para insertar 
en las campañas de promoción, los datos correspondientes a: nombre 
o razón social, actividad, dirección, marca comercial, fotografía de 
sus productos, fotografía o filmación del stand y de los productos 
expuestos. 

 Que soy consciente que los datos de carácter personal de esta 
Declaración serán incluidos en un fichero titularidad de la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, 
responsable del fichero, con la finalidad de gestionar este 
procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, se pueden ejercer por el declarante mediante escrito 
dirigido al citado responsable del fichero, a la dirección postal C/ San 
Juan nº 20 de Arucas, de acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  

 Que la empresa o los productos expuestos por la asociación son 
conformes con la actividad de la misma y cumplen con la legalidad 
vigente.  

 Que los productos que elabora y expone presentan los certificados 
reglamentarios de seguridad para la puesta en el mercado, teniendo 
presentes los certificados y marcas necesarias, en caso necesario. 

 Que suscribirá una póliza de seguro contra los robos o daños que sus 
productos pudieran sufrir en el stand durante la celebración de la 
feria, o asumirá los posibles riesgos que pudieran afectar a su stand y 
a los productos contenidos en el mismo, no haciendo responsable a la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria en caso 
de deterioro, daño o robo.  

 Que expondrá los productos adecuados a la feria, decorando el stand.  
 Que unirá a los productos los distintivos de seguridad y calidad 

necesarios. 
 Que mantendrá actitudes sostenibles y responsables que minimicen 

el posible impacto ambiental de su negocio durante la participación 
de este evento. 
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 Que las personas que atenderán el stand cumplirán con toda la 
legislación laboral aplicable.  

 Que el stand permanecerá abierto y debidamente atendido durante el 
horario establecido por la organización de la feria. 

 Que no realizará acciones que alteren o impidan el desarrollo 
ordinario de la feria.  

 Que garantizará la ocupación permanente del stand con una oferta 
variada y número suficiente de productos.  

 
 

 En el caso de realizar venta directa en la feria, entregará 
facturas/ticket de los productos vendidos, expondrá los precios al 
público etiquetando debidamente los productos y pondrá en el stand 
un cartel con la existencia de hojas de reclamaciones. 

 Que mantendrá el orden y estética en el interior del stand, y 
presentará los productos con el máximo nivel de decoración interior 
posible, cumpliendo el proyecto de decoración acorde con la feria, 
siguiendo las instrucciones de la organización.  

 Que todos los productos que se vendan durante la Feria tienen sus 
correspondientes permisos sanitarios y están inscritos en los 
Registros oportunos. 

 Que se compromete al cumplimiento de las medidas anticovid, 
vigentes en el momento de la celebración de la Feria, en su stand.  
 
 
 

 
 

En Arucas, a………… de…………………………..……. de 2021 
 
 

Firma electrónica digital. 
 

 
 
 

** Después de completar los campos editables y firmar digitalmente este documento, guarda una copia 
y envíala a esta dirección de correo de la Mancomunidad, formacion@mancomunidaddelnorte.org
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