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Solicitud de certificado de libre venta y consumo 

 
Solicitamos al Secretario General de ésta Cámara que expida un Certificado de libre venta y consumo a 
nombre de ____________________________, NIF____________, con domicilio en                     
y CP________ provincia de Santa Cruz de Tenerife, que figura en el censo de esta Cámara, atendida su 
condición de persona jurídica/física sujeta al Impuesto de Actividades Económicas, por el epígrafe 
correspondiente, con el número del IAE_______ y descripción del epígrafe de 
actividad_________________________________________________ (Indicar el número del IAE y la 
descripción del epígrafe de actividad). Y, asimismo, certifica los siguientes productos: 
 
 

Nº ref. CPNP o 
registro sanitario 

Denominación Fecha notificación 

   

   

   

   

 
Y para que así conste donde convenga y al objeto de que surta los efectos oportunos para los registros 
sanitarios de los expresados artículos para el país ______________ (indicar nombre del país)               
libre la presente certificación y se emitan _____ copias del Certificado de Libre Venta en el idioma: 
 

 español      inglés       francés 
 

En ___________________________________ a _____de __________________ del ________. 
 

Firma y Sello 
 
 

  El coste del certificado es de 40,00€ en español y de 60,00€ en inglés o francés y puede abonarse por: 
- Transferencia a la cuenta de la Caixa ES29 2100 9169 0322 0004 8053 
- Efectivo o tarjeta en el momento de recogerlo en la sede central. 

 
Datos de facturación 
 

Empresa:  NIF:  

Dirección: Número: 

Piso: C.P. Población: 

Tel.: Fax: Email: 

Persona de contacto: 

 
Entrega del documento 
 
 Recogida en las oficinas de Plaza Candelaria Nº 6, 4ª planta de Santa Cruz de Tenerife  

 
Enviar esta solicitud cumplimentada por correo electrónico a: efornies@camaratenerife.es o a 
pmachado@camaratenerife.es 
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