
 
 

 
 

INFORMACIÓN PARA CUMPLIMENTAR EL  IMPRESO 
 “COMUNICACIÓN  DE VARIACIÓN DE DATOS  DE EMPRESA ALIMENTARIA DE COMERCIO AL POR MENOR” 

 
El Reglamento (CE) Nº 852/2004, de 29 de abril,  relativo a la higiene de los productos alimenticios, en su  

artículo 6.2 señala que los operadores de empresa alimentaria, han de notificar a la autoridad competente 
todos sus establecimientos con el fin de proceder a su registro, así como han de notificar cualquier cambio 
significativo en las actividades que se lleven a cabo y el cierre de establecimientos existentes. 

 
En particular, los establecimientos y empresas alimentarias de comercio al por menor ubicados en el 

ámbito territorial de Cantabria, son objeto de comunicación previa a la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria. 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL  IMPRESO 

 
a) Se rellenará el impreso por duplicado, con  letra de imprenta o mayúscula. 
  
b) Se cumplimentarán en todo caso los datos del titular y domicilio del establecimiento, además del 

apartado correspondiente a la modificación producida.  
 
c) Si el cambio afecta a varios establecimientos de una misma empresa, podrá indicarse en un sólo 

impreso y se adjuntará en hoja anexa  la dirección de  todos los establecimientos afectados por dicha 
modificación. 

 
d) Para la comunicación de “Cambio de actividad alimentaria”,  los interesados han de tener en cuenta la 

siguiente clasificación de “Actividades alimentarias” de comercio al por menor: 
 

� ELABORACIÓN Y SERVICIO/ VENTA  DE COMIDAS PREPARADAS. Categoría: (ver nota informativa)         

� COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES: �  Carnicería �  Carnicería-salchichería �   Carnicería-Charcutería 

� COMERCIO MINORISTA  POLIVALENTE:               �  Hipermercado �  Supermercado �  Otro polivalente 

� PASTELERÍA – CONFITERÍA :     �  Elaboración y venta �  Venta exclusivamente  

� PANADERÍA: � Elaboración y venta �  Venta exclusivamente 

� HELADERÍA : � Elaboración y venta �  Venta exclusivamente  

� PESCADERÍA 

� FRUTERÍA (Frutas y hortalizas) 

� HERBORISTERIA Y DIETÉTICA 

� CARAMELOS Y GOLOSINAS  

� BAR, PUB Y SIMILARES (que no elaboran comidas preparadas) 

� MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS (no ubicadas en establecimientos alimentarios) 

� OTRA  ACTIVIDAD DE COMERCIO AL POR MENOR NO  
INCLUIDA EN LAS ANTERIORES (especificar): 

€ Elaboración y venta            �  Venta  exclusivamente 

       

 
 
 
 



 
 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS  DE COMIDAS PREPARADAS  
� A: En el mismo local se elaboran y sirven comidas sin constituir menús completos (raciones, etc.). 
� B: En el mismo local se elaboran y sirven menús completos para 70  ó menos comensales. 
� C: En el mismo local se elaboran y sirven menús completos para más de 70 comensales. 
� D: Colectividades que en el mismo local elaboran y sirven comidas.  
� E: Colectividades (escuelas, empresas, hospitales, etc.) y otros establecimientos que sólo sirven comidas (sin 

elaboración). 
� F: En el mismo local se elaboran y venden comidas preparadas al consumidor para llevar.  
� AF: establecimientos que simultanean actividades de las categorías A y F. 
� BF: establecimientos que simultanean actividades de las categorías B y F. 

� CF: establecimientos que simultanean actividades de las categorías C y F.    

 

CATEGORÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES FRESCAS  

 

� CARNICERÍA; actividad de fileteado, troceados y picado de carnes frescas. 

� CARNICERÍA-SALCHICHERÍA; además de la anterior actividad, elaboración de preparados cárnicos frescos, 
preparados cárnicos crudos-adobados y otros preparados de carne fresca. 

� CARNICERÍA- CHARCUTERÍA: además de las anteriores actividades, elaboración de productos cárnicos, platos 
cocinados o precocinados cárnicos y otros productos de origen animal.  

 

 
d) Se entiende como “cierre del establecimiento”, el cese total y definitivo de las actividades alimentarias 

en dicha dirección. 
 

LUGARES DE  OBTENCIÓN  
 
Este impreso se destina a facilitar a los interesados la comunicación obligatoria de la variación de datos 

registrados de establecimientos de comercio al por menor de alimentos; el mismo se encuentra disponible 
en el Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad, c/ Federico Vial nº 13, planta baja.- 
39009 Santander y puede imprimirse directamente de la web www.saludcantabria.org 

LUGARES DE PRESENTACIÓN  

• En el Registro auxiliar de la Consejería de Sanidad c/ Federico Vial nº 13. Santander.  

• En el Registro General de la sede del Gobierno de Cantabria.- c/  Peña Herbosa, 29, bajo.- 39003  

Santander.  

• En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 

Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o en los Registros de 

cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la 

Administración de las Comunidades Autónomas o las siguientes oficinas de Registro de 

Corporaciones locales concertadas: Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Laredo, San Vicente de 

la Barquera, Alfoz de Lloredo, Bareyo, Marina de Cudeyo y Polanco. 

• En las oficinas de Correos, en la forma reglamentariamente establecida.  

• En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  

• En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los interesados habrán de conservar la copia registrada como justificante de  haber realizado  la 

comunicación. 

 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa  que los datos personales recogidos en el presente documento, estarán incorporados en ficheros informatizados titularidad de 
esta Administración. Sus datos están a su entera disposición y  tiene derecho a acceder a ellos, pudiendo rectificarlos y cancelarlos si 
así nos lo comunica. 


