
ADHESIÓN AL PROYECTO
MARKETPLACE

ventor.mobi

ANEXO

I

Número Expediente / Referencia (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año

Datos del/la solicitante:
Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF

Nombre comercial

Domicilio Código Postal Localidad

Teléfono Fijo Móvil Correo electrónico

Nombre y Apellidos representante (solo cuando se trate de personas jurídicas) DNI

Epígrafe
principal del IAE

Denominación / Descripción de la Actividad Fecha alta S/S
RETA

Personalidad del/la Solicitante
☐ Persona Física☐ Persona Jurídica☐ Entidad sin personalidad Jurídica☐ Entidad Economía Social

A. Declaraciones

El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos para la inclusión de la actividad
comercial que desarrollo y/o represento en el Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para
comunicación y comercialización de productos de los comercios de Los Realejos, a través del portal web
“VENTOR.MOBI”, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos”, y en particular los referidos
a:

A.1.- Condiciones de Solvencia
a) Tener un comercio con domicilio de actividad en el Municipio de Los Realejos.
b) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, y en caso necesario, autorizo al Ayuntamiento de Los Realejos a
la consulta interactiva de los requisitos de hallarse al corriente de obligaciones. Y que en caso de no
autorizar u oponerse a la comprobación de estos requisitos, deberá aportarse la documentación
acreditativa.
c) No Tener deuda alguna con el Ayuntamiento de Los Realejos y que ha justificado cualquier subvención
municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de
justificación.



d) Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación, y en particular en el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones

A.2.- Condiciones y compromisos generales de acceso y utilización del portal web Ventor.mobi
a) A disponer de una correo electrónico activo y atendido, por la persona responsable que se designa al
efecto en el presente documento, para las acciones que se desarrollen para la gestión de la plataforma
web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”.
b) A asistir a las sesiones de formación que se precisen y que programe el gestor de la plataforma web
“Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, en los formatos: presencial, online o tutoriales.
c) A mantener actualizados los datos de contacto de la empresa para la correcta gestión de la plataforma
web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”.
d) Compromiso de permitir y colaborar con la señalización y promoción publicitaria, que se realice por
cualquier medio de comunicación, de la plataforma web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”.
e) Compromiso a utilizar la plataforma “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, por mi propia cuenta y
riesgo, en cuanto a las ventas directas de mis productos y/o servicios a los clientes a través del portal
web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, y a asumir cualquier reclamación derivada de la calidad
de los productos y/o servicios comercializados, y de la normativa y reglamentación sanitaria, en su caso.
f) A asumir la responsabilidad por la carga de los productos y/o servicios en la plataforma “Marketplace
Los Realejos, Ventor.mobi”, en cuanto al contenido, descripción, especificaciones técnicas, y cualquier
otra característica asociada al producto y/o servicio.
g) Que me obligo a no infringir marcas, patentes, derechos de autor, imágenes, logos, avisos comerciales.
h) Que me comprometo a mantener actualizados el inventario y los precios de la lista de productos y/o
servicios ofrecidos en la plataforma, y a informar, en su caso, mediante comunicación electrónica al
gestor de la plataforma web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi” para que los pueda retirar.
i) A autorizar al gestor de la plataforma “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, a desactivar los
productos y/o servicios no actualizados o fuera de temporada, que detecte, así como a rechazar la
información en la que detecte alguna anomalía en la misma.
j) A no vender sobrestock y sólo realizar ventas de lo real disponible en stock en mi local comercial.
k) A ofertar en la plataforma “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi” igual o menor precio de los
productos y/o servicios al que tuviera en cualquier otra plataforma o canal de venta, considerando
hacerlo también en campañas específicas.
l) A ponerme en contacto con el cliente y hacerle llegar los productos solicitados en un plazo no superior
a 48 horas, y a cursar el pedido y remitir la pertinente factura.

A.4.- Condiciones de los productos y/o servicios ofrecidos a través del portal web Ventor.mobi
a) Que ostento la condición de propietario/a y/o comercializador/a de los productos y/o servicios que
ofrezca a través del portal web, los cuales cumplen los siguientes requisitos:

1. Han sido diseñados y fabricados de conformidad con las leyes del país en que se encuentran
registrados.

2. Cumplen con todas las especificaciones de calidad requeridas para su comercialización bajo las
leyes de España, incluyendo sin limitarse a ello, los registros sanitarios aplicables.

3. Se ajustan y se ajustarán a las especificaciones, dibujos, imágenes, criterios de desempeño,
funcionalidades y otras descripciones entregadas al vendedor para ser incluidas en el Portal; son
comercializables y aptos para los propósitos ofrecidos; cumplen con las leyes, requerimientos y
reglamentos aplicables; y, están libres de defectos en materiales, desempeño, operación y
fabricación.

4. Respecto de los Productos fabricados en el exterior, éstos han sido importados cumpliendo los
requisitos legales y tienen todas las licencias, permisos y autorizaciones para su
comercialización.

5. Que los recursos o bienes que emplea para el desarrollo de sus actividades comerciales
provienen de actividades lícitas y de conformidad con las leyes vigentes.

6. Que no se encuentra en ninguna lista de personas reportadas o bloqueadas por actividades de
narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos asociados al
turismo sexual en menores de edad.



B. Autorizaciones

El abajo firmante, al acogerse al Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para comunicación y
comercialización de productos y/o servicios de los comercios de Los Realejos, a través del portal web
“VENTOR.MOBI”, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos, AUTORIZA al Ayuntamiento
de Los Realejos:

B.1.- A que todos los trámites e información relacionados con este proyecto se realicen a través de la siguiente
dirección de correo electrónico, por la siguiente persona responsable que se designa al efecto.
Datos de la persona responsable:

Nombre y Apellidos (el Solicitante) DNI / CIF

Correo electrónico

C. Incumplimientos

Asumo que el incumplimiento de las condiciones y compromisos contraídos como comerciante y reflejados en el
presente documento de adhesión supondrá la suspensión de los servicios y beneficios que conlleva mi
participación en el Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para comunicación y
comercialización de productos y/o servicios de los comercios de Los Realejos, a través del portal web
“VENTOR.MOBI”, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos”.

D. Veracidad de los datos
Declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en el presente documento de
adhesión Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para comunicación y comercialización de
productos y/o servicios de los comercios de Los Realejos, a través del portal web “VENTOR.MOBI”, dominio de
internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos”.

Firma del/la Interesado/a:
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Fecha: 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A,
Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife)
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar las solicitudes de adhesión de los comercios de Los
Realejos al proyecto “Marketplace Los Realejos, ventor.mobi”
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia del Proyecto “Marketplace Los
Realejos, ventor.mobi”. No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o
fines estadísticos
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias
Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al
Ayuntamiento de Los Realejos, salvo los que deben ser comunicados al Gestor de la plataforma “Marketplace
Los Realejos, ventor.mobi” para la operatividad de la misma, y los que deban ser comunicados a otras
entidades públicas por imperativo legal
Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para
ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los
Realejos

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

Presentación de la documentación
A.- En el Registro General presencial del Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avda. de Canarias, nº 6. Sólo válido para
empresarios individuales o autónomos.
B.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones Ayuntamiento Solicitud
del ciudadano Tramitar).
C.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de la red SARA:
https://rec.redsara.es/
Las opciones B ó C: Son obligatorias para personas jurídicas (S.A., S.L.), entidades sin personalidad jurídica (S.C., C.B.).

https://sede.losrealejos.es/
https://rec.redsara.es/
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