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(Este anexo se tiene que rellenar y presentar por triplicado)
ANEXO I
Comunicación previa para la inscripción en el Registro de Empresas, Establecimientos y Productos del Sector Alimentario de las I
lles Balears
1. DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y nombre o razón social………………………………………………………..
DNI o CIF ……………………………………………………………………
Núm. epígrafe fiscal de la actividad ………………………………………………………………………..
DOMICILIO SOCIAL:
Tipo y nombre de la vía ……………………………………………………………………..
Número …….. Bloque ……………….. Escalera………. Piso…………Puerta……….
Localidad………………….……………………….Código postal…………….
Municipio…………………………………………..Provincia o isla ……………………….
Teléfono …………………………………………… Fax …………………………………………………..
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Apellidos y nombre de la persona que ejerce la representación legal …………………………………………………….
DNI……………………………… Teléfono…………….. Fax ………………………..
Título de representación ……………………………………………………………………………
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo y nombre de la vía ……………………………………………………………………………………..
Número ……………….. Bloque ………………. Escalera……………….Piso……….Puerta……..
Localidad ………………………. Código postal……………
Municipio ………………….Provincia o isla ………………………
Teléfono ………………………Dirección electrónica…………….Fax ………………..
2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Denominación comercial…………………………………………………………………………
Domicilio industrial ………………………………………………………………………………..
Número ……………………. Bloque………… Escalera……………. Piso…………Puerta …………..
Localidad…………………….Código postal …………….

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 183
8 de diciembre de 2012
Fascículo 63 - Sec. I. - Pág. 12578

Municipio…….……………………………………Isla ………………………
Teléfono…………………………. Fax ……………………………………………………………
Tipo de disponibilidad del local (indicar con una X):
( ) Propiedad
( ) Alquiler
( ) Cesión
( ) Adjudicación
( ) Convenio
( ) Otros
3. DOCUMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
[Señale con una X]
( ) Dispongo del documento que acredita la representación legal de la entidad.
( ) Dispongo de las escrituras de constitución de la sociedad y de los estatutos sociales debidamente inscritos en el Registro Mercantil
donde se puede comprobar que el objeto de la sociedad coincide con la actividad que se declara.
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( ) Dispongo del Documento Nacional de Identidad (DNI o NIE).
( ) Dispongo del Código de Identificación Fiscal (CIF).
( ) Dispongo del documento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o declaración censal de alta en el censo de obligados
tributarios.
( ) Dispongo del documento que acredita la disponibilidad del local donde se desarrollan las actividades declaradas.
( ) Dispongo de una memoria explicativa de la actividad que desarrolla la empresa.
( ) Dispongo de un plano o croquis de las instalaciones donde figura la ubicación del equipamiento.
4. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

4.2. CATEGORÍA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR [señalelas con una X]:
( ) Elaboración y venta minorista con servicio fuera del establecimiento de forma marginal.
( ) Reenvasado y venta minorista con servicio fuera del establecimiento de forma marginal.
( ) Manipulación y venta minorista con servicio fuera del establecimiento de forma marginal.
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( ) Elaboración y venta minorista.
( ) Reenvasado y venta minorista.
( ) Manipulación y venta minorista.
( ) Venta minorista polivalente.
( ) Venta ambulante.
( ) Otros (especificar):
4.3. SECTORES [señale con una X los que correspondan]:
( ) Alimentos envasados en general(1).
( ) Cárnicos (Añadir Anexo III).
( ) Comidas Preparadas (Añadir Anexo IV).
( ) Pan, pasteles y derivados de la harina (Añadir Anexo V).
( ) Pescados.
( ) Huevos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2012/183/801057

( ) Quesos y derivados lácteos.
( ) Aceites y grasas vegetales.
( ) Hortalizas,verduras, hongos, frutas y derivados.
( ) Miel y productos derivados.
( ) Turrón, caramelos, chocolate y derivados.
( ) Sal, vinagre, condimentos, especies.
( ) Café, té y similares.
( ) Salsas y similares.
( )Patatas fritas y aperitivos.
( ) Hielo.
( )Helados
( ) Zumos, horchatas y otras bebidas no alcohólicas.
( ) Otros sectores (especificar):
(1) En el caso de que entre los productos envasados haya carne y/o productos cárnicos en refrigeración y/o congelación, añadir
Anexo I
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DECLARO bajo mi responsabilidad:
1. Que los datos consignados son exactos.
2. Que las actividades que declaro cumplen los requisitos exigidos por la normativa específica aplicable.
3. Que estos requisitos se mantendrán mientras se desarrolle la actividad.
4. Que en el caso de desarrollar, de forma eventual, actividad marginal de entrega y servicio a otros establecimientos , a colectividades o a
particulares, esta actividad se realizará en las condiciones siguientes (1):
•No superar el ámbito de la isla
•No entregar a establecimientos inscritos en el R.G.S.E.A.A. (Registre Nacional)
• No superar el 10% de la producción total con la producción comercializada de este modo
Si esta actividad marginal se desarrolla de forma permanente en algún establecimiento, las anteriores condiciones varían de la siguiente
manera:
•El ámbito que no se puede superar es el municipal y municipios limítrofes.
•El número máximo de establecimientos permanentes a suministrar es de 3.
Si se desarrolla una actividad mixta, eventual y permanente conjuntamente, las condiciones serán acumulativas a la hora de contabilizarlas.
5. Que sé que el incumplimiento de lo que dispone esta declaración puede dar lugar a las responsabilidades previstas por la Ley 14/1986, de
25 de abril, general de sanidad; por la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears; por la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
general de salud pública; por la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears; por la Ley 17/2011, de 5 de julio,
de seguridad alimentaria y nutrición, y por el resto de la normativa sectorial aplicable.
(1) En el caso de minoristas de la carne, establecimientos de comidas preparadas y panaderias y pastelerías han de cumplir las
condiciones establecidas en sus correspondientes anexos.
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……………..,………. d………………… de 20
[firma y sello]

Protección de datos
Para cumplir lo que disponen la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el reglamento que
la desarrolla, la Dirección General de Salud Pública y Consumo le informa de que los datos personales consignados en este impreso y los que
figuran en la documentación adjunta serán incorporados a un fichero automatizado para ser tratados. De acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud a la Dirección General de
Salud Pública y Consumo.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO
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