EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CENTRO MUNICIPAL JAIME VERA
Calle San Francisco,12
45600 Talavera de la Reina
Correo electrónico: sanidad@talavera.org
Telf: 925 722 772 / 925 813 565
www.talavera.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS
PARA LA VENTA MENOR DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EN VÍA PÚBLICA
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TITULAR DE LA INSTALACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

ACTÚA:
COMO INTERESADO
EN REPRESENTACIÓN DEL
NIF/CIF
SEGÚN
AUTORIZACIÓN ADJUNTA

C. POSTAL

PROVINCIA

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO
LOCALIDAD
TELÉFONOS(Preferiblemente móvil)

CORREO ELECTRÓNICO

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EL INTERESADO/A SEÑALA QUE DESEA SE LE PRACTIQUE: (Marque con una “X” la opción que desee)

{

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Salvo que esté obligado a recibirlo por este canal )

En sede electrónica
A la dirección electrónica habilitada

POR CORREO POSTAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA, AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD
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C. POSTAL

PROVINCIA

DATOS DE LA FERIA/EVENTO

FERIA O EVENTO:
EMPLAZAMIENTO:
FECHAS DE CELEBRACIÓN:

HORARIOS:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
TIPO DE ACTIVIDAD:
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RELACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE ELABORAN Y SE VENDEN:

Campo de opción
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Food-truck (ITV)-barra de bar sin cocina, puesto de cocina,…...:

Sin manipulación de alimentos ( todos los alimentos se venden envasados ):
Empresa de catering :

•

Razón social:

•

Registro sanitario:

NO

Empresa establecimiento permanente :
•

Razón social:

•

Numero de censo:

SI

NO

SI

NO

SI

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con
la entidad: dpd@talavera.org
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DECLARACIÓN

El titular de la instalación, declara bajo su responsabilidad que cumplirá durante el periodo que se autorice en la
correspondiente resolución con todos los requisitos exigidos en el reglamento ( CR) 852/2004 del Parlamento Europeo
de del consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.
El puesto de venta cumplirá con las siguientes características:
1. Dispondrá de pila de acción no manual con conexión a la red de agua potable para cubrir las necesidades básicas a
través de conexión a red o a través de un depósito de agua potable suficiente para cubrir las necesidades de una
jornada. Debe adoptar las medidas correctoras necesarias para la recogida y eliminación de aguas residuales a través de
canalizaciones municipales o de un depósito estanco.
2. Dispondrá de una pila lavamanos dotada de agua caliente cuando se manipulen huevos frescos, lomo fresco, pollos,
ternera fresca, pescado y marisco).
3. dispondrán de un sistema de secado individual y dosificador de jabón.
4. Las superficies de trabajo serán de material adecuado, resistentes, no porosas, de fácil limpieza y desinfección.
5. los puntos de luz estarán protegidos con pantallas anti-roturas.
6. Los alimentos expuestos estarán protegidos mediante vitrinas, siendo estas frigoríficas en caso necesario.
7. Todo el personal que manipule alimentos ( comida y bebida), debe haber realizado cursos de formación en higiene
alimentaria.
8. Si se precisa, la empresa tendrá suscrito un contrato con una empresa autorizada para la recogida de aceites de
fritura.
9. Dispondrá de suficientes contenedores de basura con cierre hermético, cuyo contenido será evacuado a los
contenedores municipales.
10. Las cámaras frigoríficas tendrán la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de la jornada, estando
separadas bebidas de comida, y comida precocinada o elaborada de productos frescos. Las cámaras que alojen
alimentos contarán con termómetros.
11. Si la vajilla no es desechable, contarán con lavavajillas con capacidad suficiente para las necesidades.
12. Dispondrán de carteles informativos de los precios, de cartel de prohibición de venta de alcohol a menores, y cartel
de disponer de hojas de reclamaciones, con tenencia de las mismas.
13. No podrán vender tabaco
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LUGAR, FECHA Y FIRMA

El abajo firmante solicita que se le conceda lo expuesto, declarando, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y al pago de las tasas, si
proceden.
A los efectos de recabar la información necesaria relacionada con el objeto de la presente de cuantos organismos resulte necesario:
Autoriza al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina a obtenerlas en su nombre.
No autoriza a Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina a obtenerlas en su nombre, comprometiéndose el solicitante a aportar
personalmente los documentos que sean necesarios.
En Talavera de la Reina, a

de

de

EL SOLICITANTE
(Firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con
la entidad: dpd@talavera.org
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