
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES SANITARIAS PARA LOS PUESTOS DEL

MERCADILLO

D.  /Dña.  _______________________________________________-  con  DNI  número
___________________, como titular/autorizado del puesto del mercadillo n.º  _______, en la ciudad de
Aranjuez, informa que ha sido notificado de la autorización para instalar su puesto el día 27 de junio de
2020.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que cumplo con los requisitos exigidos en el Informe  de 24 de junio de 2020  emitido por el jefe de
Servicio de Salud sobre la adopción de medidas higiénicas y de prevención de contagio de covid-19, en la
celebración del mercadillo en el término municipal de Aranjuez. 

Que en los  últimos 7 días no he padecido, ni padezco, ni yo ni ninguno de los empleados o personas
autorizadas de este  puesto,  síntomas compatibles con COVID-19 que puedan poner en peligro  a la
población.

Que, del mismo modo, me comprometo a:

- Mantener  en todo momento adecuadas medidas de higiene,  debiendo proceder  a la  limpieza y
desinfección de los puestos antes y después de su montaje con especial atención a las superficies de
contacto más frecuentes. Se mantendrá asimismo una adecuada higiene y limpieza en los vehículos
de carga.

- La atención a los clientes será individualizada, no pudiendo realizarse de manera simultánea por el
mismo empleado a más de un cliente.

- Durante el proceso de atención al consumidor se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal
de al menos, 1,5 metros entre el vendedor y el consumidor.

- También se podrán utilizar lonas en las zonas traseras de los puestos para evitar que los clientes
pasen entre ellos, para poder controlar el aforo.

- Señalizar  de  forma  clara  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  de  1,5  metros  entre  clientes
mediante el uso con marcas en el suelo, uso de balizas, cartelería y señalización.

- Disponer de papeleras a ser posible con tapa y pedal en la que se pueda depositar cualquier material
desechable.

- Disponer de dispensadores de gel hidroalcohólicos  o desinfectantes con actividad virucida  para el
público.

- Tener expuesta en lugar visible cartelería informativa con las medidas higiénico-sanitarias
- Usar mascarillas,  tanto el  titular,  como personas autorizadas o empleados,  así  como el  resto de

requerimientos legalmente establecidos.
- Evitar la manipulación de los productos por parte de los consumidores.
- No poner a disposición de los clientes productos de prueba.
- En  caso  de  empezar  a  tener  síntomas  compatibles  con  la  enfermedad  COVID19,  conectar  de

inmediato  con  el  teléfono  habilitado  para  ello  por  la  comunidad  autónoma  o  centro  de  salud
correspondiente.  El  trabajador se colocará  una mascarilla,  realizará  higiene de manos,  debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario.

Firmado: 

Nombre y apellidos, fecha y firma del titular o autorizado del puesto.
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