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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 163/2011, de 17 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 51/2011, de 8 de marzo, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al año 2011 para el Cuerpo de Maestros.

El Decreto 51/2011, de 8 de marzo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público correspondiente al año 2011 para 
el Cuerpo de Maestros, aprobó la oferta de 3.796 plazas del 
Cuerpo de Maestros para el año 2011. 

Con objeto de especificar del total de plazas ofertadas las 
que corresponden a la aplicación de la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y las que resultan de la aplicación de 
la tasa de reposición a la que se refieren el artículo 23.Uno de 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2011, y el artículo 11 de la Ley 
12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2011, se ha estimado 
oportuno aprobar la correspondiente modificación del citado 
Decreto 51/2011, de 8 de marzo. 

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
el 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, a propuesta del Consejero de Educación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 17 de mayo de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del artículo 1 del Decreto 
51/2001, de 8 de marzo, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público correspondiente al año 2011 para el Cuerpo 
de Maestros.

El artículo 1 del Decreto 51/2011, de 8 de marzo, queda 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 1. Aprobación de la oferta.
1. Se aprueba la oferta de empleo público correspondiente 

al año 2011 de 3.796 plazas para el Cuerpo de Maestros, en 
los términos que figuran en el Anexo del presente Decreto.

2. Del total de las plazas a que se refiere el apartado 
anterior, 2.200 corresponden a la aplicación de lo dispuesto 
en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 1.596 
resultan de la aplicación de la tasa de reposición a la que 
se refieren el artículo 23.Uno de la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2011, y el artículo 11 de la Ley 12/2010, de 27 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2011.»

Disposición final primera. Convocatoria de plazas.
En ningún caso la modificación efectuada por el pre-

sente Decreto afecta a la Orden de 14 de marzo de 2011, de 
la Consejería de Educación, por la que se efectúa convoca-
toria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 164/2011, de 17 de mayo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 
con el artículo 58.1.1.º del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, asume competencia exclusiva en la ordenación admi-
nistrativa de la actividad comercial; el desarrollo de las con-
diciones y la especificación de los requisitos administrativos 
necesarios para ejercer la actividad comercial; la regulación 
administrativa de todas las modalidades de venta y formas de 
prestación de la actividad comercial, y la ordenación adminis-
trativa del comercio interior, por cualquier medio, incluido el 
electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto en 
la legislación del Estado. Dicha previsión ha de ponerse en 
relación con el artículo 235.1 del citado Estatuto que señala 
que la Junta de Andalucía desarrolla y ejecuta el derecho de la 
Unión Europea en las materias de su competencia, de acuerdo 
con lo que establezca una ley del Parlamento de Andalucía. 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, establece el marco jurídico, dentro de 
la Unión Europea, para eliminar las trabas injustificadas o 
desproporcionadas al acceso y ejercicio de una actividad de 
servicios, siendo el fin perseguido evitar los obstáculos que se 
oponen a la libertad de establecimiento de las entidades o per-
sonas prestadoras en los Estados miembros y a la libre circula-
ción de servicios entre los mismos, así como garantizar, tanto 
a las personas destinatarias como a las personas o entidades 
prestadoras de servicios, la seguridad jurídica necesaria para 
el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales.

A tal efecto, han sido aprobadas en el ámbito estatal, la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio y, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que 
se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de 
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, lo que 
conlleva la modificación de la normativa reglamentaria afectada.

Es igualmente importante resaltar que el artículo 30 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, determina que las autorida-
des competentes españolas serán responsables de la supervi-
sión de la actividad de los prestadores establecidos en otros Es-
tados miembros que presten servicios en territorio español en 
relación con los requisitos sobre la libre prestación de servicios.

El artículo 1 de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, reforma la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalu-
cía, modificando sustancialmente la naturaleza del Registro de 
comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.
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Es necesario pues desarrollar las nuevas previsiones le-
gales sobre este Registro, cuyos objetivos generales son la 
elaboración de un censo comercial permanente de Andalucía, 
facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los 
intereses públicos del comercio que corresponden a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y contribuir a la definición 
de las políticas de ayudas públicas al sector comercial.

La adaptación de la organización y funcionamiento del 
Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalu-
cía, al nuevo régimen de prestación de servicios de la referida 
Directiva, que se lleva a cabo en este Decreto, se inspira en 
las medidas de simplificación administrativa.

El Registro de comerciantes y actividades comerciales de 
Andalucía estará instalado en soporte informático, teniendo 
en cuenta los principios de unidad, desconcentración y sim-
plificación administrativa, favoreciendo la tramitación de todos 
los procedimientos y actos a través de la ventanilla única, con 
arreglo a la normativa aplicable a los procedimientos adminis-
trativos tramitados por medios electrónicos, dentro de la cual 
tiene especial relevancia la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Para la inscripción, modificación, renovación y cancelación 
de datos en el Registro, además de la tradicional presentación 
en soporte papel se introduce como novedad la posibilidad de 
efectuarlos a través de Internet. En este sentido, se llevan a 
cabo las modificaciones correspondientes para adaptarse a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, así como a su normativa de de-
sarrollo y, en particular, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En base a 
ello, el citado Registro tendrá la consideración de fichero de 
titularidad pública. Se ha tenido en cuenta, asimismo, en la 
adaptación de su contenido, el Acuerdo del Consejo de Go-
bierno 27 de enero de 2009, por el que se aprueba el Plan de 
Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos 
y Agilización de Trámites.

También se sustituye la inscripción previa en el Registro 
por la obligación de comunicar por quienes ejerzan la activi-
dad comercial, con posterioridad al inicio o al cese de la ac-
tividad, el comienzo y la finalización de la misma, así como 
sus modificaciones. Este cambio es consecuencia de la adap-
tación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y configura el 
Registro como instrumento de la Administración autonómica 
para llevar a cabo sus potestades de control y fomento en el 
ámbito comercial.

Las inscripciones en el Registro se efectuarán de oficio 
por el órgano administrativo competente, y será gestionado 
por la Dirección General competente en materia de comercio 
interior y por las Delegaciones Provinciales correspondientes, 
en su ámbito territorial.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Turismo, Comercio y Deporte, de acuerdo con el Con-
sejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 17 de mayo de 2011,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. El presente decreto tiene por objeto la regulación del 

Registro de comerciantes y actividades comerciales de Anda-
lucía, en adelante, el Registro, y del procedimiento de inscrip-
ción registral.

2. La organización y funcionamiento del Registro se ajus-
tará a lo previsto en este decreto y en la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, del Comercio Interior de Andalucía, la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, el Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos, y demás normativa que le sea de 
aplicación.

Artículo 2. Naturaleza y acceso.
1. El Registro tiene naturaleza administrativa y carácter 

público, único y gratuito. Dependerá de la Dirección General 
competente en materia de comercio interior.

2. El Registro tiene la consideración de fichero de titula-
ridad pública y podrá ser consultado por cualquier persona 
mediante solicitud por escrito, en la que se hará constar la 
identificación de la persona solicitante, o a través del portal de 
la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es, previamente 
identificada a través de la firma electrónica avanzada, en los 
términos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
artículo 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, con las limi-
taciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como en su normativa de desarrollo, y en particular el Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre. 

3. La Dirección General competente en materia de comer-
cio interior y las Delegaciones Provinciales que en cada caso 
correspondan de la Consejería competente en materia de co-
mercio interior emitirán, a solicitud de la persona interesada, 
las certificaciones sobre los datos inscritos en el Registro. 

Artículo 3. Objetivos generales.
Los objetivos generales del Registro, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, son: 

a) Elaborar un censo comercial permanente de Andalucía.
b) Facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela 

de los intereses públicos del comercio que correspondan a la 
Administración de la Junta de Andalucía.

c) Contribuir a la definición de las políticas de ayudas pú-
blicas al sector comercial.

Artículo 4. Ámbito subjetivo.
1. La comunicación al Registro del comienzo y la finali-

zación de la actividad comercial, así como de la modificación 
de los datos que figuren en el Registro, será obligatoria para 
aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad 
comercial en Andalucía incluida en el ámbito de aplicación de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero. El incumplimiento de dicha obli-
gación conllevará la exigencia de responsabilidad administrativa 
conforme al régimen sancionador previsto en el capítulo IV. 

A los efectos de este decreto, se entiende por actividad 
comercial el ejercicio profesional de la actividad de adquisición 
de productos para su reventa, mayorista o minorista, incluidas 
las llevadas a cabo en ferias comerciales y las efectuadas sin 
tener establecimiento comercial permanente en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, los Ayuntamientos comunicarán al Registro 
el otorgamiento de la licencia municipal de obras para grandes 
superficies minoristas.

3. Quedan exceptuadas de la obligación de comunicación 
prevista en el apartado 1:
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a) Las personas que ejerzan una actividad comercial de 
venta ambulante, regulada por la Ley 9/1988, de 25 de no-
viembre, del Comercio Ambulante.

b) Las personas que ejerzan una actividad comercial mi-
norista sin establecimiento comercial permanente en Andalu-
cía, si ya se encuentran registradas en otra Comunidad Autó-
noma o Estado miembro de la Unión Europea.

Artículo. 5 Organización administrativa del Registro y 
competencias.

1. El Registro constará de seis secciones:
a) Sección I: Establecimientos mayoristas.
b) Sección II: Minoristas sin establecimiento comercial 

permanente.
c) Sección III: Minoristas con establecimiento comercial 

permanente, que no tengan la consideración de grandes su-
perficies minoristas.

d) Sección IV: Grandes superficies minoristas.
e) Sección V: Licencias municipales de obras de grandes 

superficies minoristas.
f) Sección VI: Licencias comerciales de grandes superfi-

cies minoristas otorgadas con arreglo a la normativa anterior 
a la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican di-
versas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado 
interior, y de acuerdo con lo previsto en la disposición transi-
toria segunda.

2. El Registro, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 10.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, se instalará en 
soporte informático de acuerdo con los principios de unidad, 
desconcentración y simplificación administrativa, favorecién-
dose la tramitación de todos los procedimientos y trámites a 
través de la ventanilla única con respeto a las normas sobre 
protección de datos de carácter personal.

3. Corresponde a la Dirección General competente en 
materia de comercio interior la coordinación general del Re-
gistro y, en particular, el procedimiento de inscripción de las 
licencias municipales de obras de grandes superficies mino-
ristas y las licencias comerciales de grandes superficies mino-
ristas previstas en las Secciones V y VI, respectivamente, del 
Registro en los términos dispuestos en la disposición transito-
ria segunda.

4. Corresponde a la Delegación Provincial correspon-
diente el procedimiento de inscripción de los establecimientos 
mayoristas, de los minoristas sin establecimiento comercial 
permanente, de los minoristas con establecimiento comercial 
permanente que no tengan la consideración de grandes super-
ficies minoristas y de las grandes superficies minoristas. 

Artículo 6. Colaboración con el Sistema Estadístico de 
Andalucía.

1. Para la elaboración de las estadísticas oficiales con 
base en los datos que figuren en el Registro, se establecerán 
circuitos de información en las materias que se incluyan en los 
planes y programas del Sistema Estadístico de Andalucía.

2. La información del Registro que se utilice en la confec-
ción de estadísticas oficiales quedará amparada por el secreto 
estadístico, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 9 a 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Esta-
dística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La Unidad Estadística de la Consejería competente en 
materia de comercio interior participará en el diseño y, en su 
caso, implantación de los ficheros del Registro que recojan infor-
mación administrativa susceptible de explotación estadística.

CAPÍTULO II

Del procedimiento de inscripción de las personas que ejerzan 
una actividad comercial 

Artículo 7. Formalización de la comunicación.
1. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en ar-

tículo 4.1, quienes ejerzan una actividad comercial deberán 
comunicar al Registro los datos correspondientes en el plazo 
de tres meses desde que tenga lugar el hecho causante.

2. Las personas que ejerzan una actividad comercial ma-
yorista deberán formalizar su comunicación al Registro, cum-
plimentando los modelos que aparecen en los Anexos I y II.

3. Las personas que ejerzan en Andalucía una actividad 
comercial minorista sin establecimiento comercial permanente 
formalizarán su comunicación al Registro cumplimentando para 
cada modalidad de venta los modelos de los Anexos I y III.

4. Los personas que ejerzan una actividad comercial mi-
norista con establecimientos comerciales permanentes que 
no tengan la consideración de grandes superficies minoristas 
deberán formalizar su comunicación al Registro cumplimen-
tando, para cada establecimiento que posean, los modelos 
que aparecen en los Anexos I y IV.

5. Las personas que ejerzan una actividad comercial de 
grandes superficies minoristas deberán formalizar su comuni-
cación al Registro cumplimentando, para cada establecimiento 
que posean, los modelos que aparecen en los Anexos I y V.

6. Las personas que ejerzan una actividad comercial que 
tengan establecimientos comerciales en una sola provincia, diri-
girán su comunicación a la persona titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería competente en materia de comercio inte-
rior de la provincia donde radique el establecimiento comercial. 
Cuando ejerzan su actividad en varias provincias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía podrán dirigir su comunicación a la 
persona titular de cualquiera de las Delegaciones Provinciales 
del ámbito territorial en el que se vaya a ejercer la actividad, la 
cual procederá a realizar la inscripción en el Registro. 

Artículo 8. Presentación y contenido de las comunicaciones.
1. Las comunicaciones irán dirigidas al órgano compe-

tente y se podrán presentar en soporte papel en las Delegacio-
nes Provinciales correspondientes de la Consejería competente 
en materia de comercio interior, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se admitirá la 
presentación de las comunicaciones por medios electrónicos 
mediante la utilización del sistema de firma electrónica incor-
porado al Documento Nacional de Identidad y de los sistemas 
de firma electrónica avanzada basados en certificados electró-
nicos reconocidos por las entidades prestadoras de servicios 
de certificación electrónica que hayan sido reconocidas por la 
Administración de la Junta de Andalucía. Estas entidades po-
drán consultarse en la dirección electrónica http://www.junta-
deandalucia.es/ haciendayadministracionpublica. 

2. La persona interesada, o la que ejerza su representa-
ción, en la comunicación al Registro del inicio de su actividad, 
cumplimentará la declaración responsable en donde se ma-
nifieste que son ciertos cuantos datos figuran en los anexos 
correspondientes, que cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa de aplicación para el acceso o ejercicio de 
la actividad indicada, y que está en posesión de la siguiente 
documentación: 

a) Documento Nacional de Identidad o, en el caso de per-
sonas extranjeras otro documento oficial en vigor acreditativo 
de su identidad. 

b) Número de Identificación Fiscal. 
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c) Documentación que acredite estar de alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas, o copia del último justifi-
cante de pago de dicho impuesto.

d) Escritura de poder de la persona que ejerza la repre-
sentación legal, en su caso.

e) Escritura o acta de constitución de la empresa en el caso 
de personas jurídicas que ejerzan una actividad comercial.

3. Las personas que ejerzan una actividad comercial de 
venta a distancia o venta automática, además de los datos 
que requiera la comunicación al Registro, deberán facilitar los 
siguientes:

a) Las gamas de productos que comercialicen.
b) La relación de almacenes y, en su caso, de los estable-

cimientos que dispongan para sus ventas en Andalucía.
c) Las direcciones donde se atienden los encargos y las 

solicitudes de información, así como las posibles quejas y re-
clamaciones de las personas consumidoras y usuarias.

Artículo 9. Información adicional.
Con carácter voluntario, las personas que ejerzan una ac-

tividad comercial podrán comunicar al Registro, a efectos de 
publicidad e información, los siguientes datos:

a) La posesión de un certificado de calidad acreditativo 
del cumplimiento de normas de calidad.

b) La adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y otros 
sistemas de resolución extrajudicial de los conflictos surgidos 
entre las personas consumidoras y usuarias y las empresas y 
profesionales en relación a los derechos legal y contractual-
mente reconocidos a las primeras, así como el cumplimiento 
de la obligación de tener a disposición y facilitar a las personas 
consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones 
oficiales en materia de consumo.

c) Documentación relativa a medios desarrollados para fo-
mentar la igualdad de género entre el personal de su plantilla.

d) Convenio colectivo y sector al que está adherido.
e) Las personas que ejerzan una actividad comercial de 

venta a distancia realizada por medios electrónicos, la cons-
tancia registral del nombre de su dominio, entendiendo por tal 
la correspondiente cadena de caracteres alfanuméricos que, 
cumpliendo con el formato y las normas establecidas, se tra-
duce en la identificación de la dirección IP del mismo.

f) Otros datos que puedan ser considerados de interés 
público.

Artículo 10. Inscripción.
1. Cuando la comunicación no reúna los requisitos, se re-

querirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez 
días, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hi-
ciera, se tendrá por no presentada su comunicación, circuns-
tancia que se declarará mediante resolución dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y por la que se entenderá incumplida la obligación 
de comunicación prevista en el artículo 4.

2. Examinada la comunicación, si reúne todos los requi-
sitos exigidos, la persona titular de la Delegación Provincial 
que en cada caso corresponda de la Consejería competente 
en materia de comercio interior, en el plazo de quince días há-
biles desde la entrada de la comunicación en el registro del ór-
gano competente para su tramitación o, en su caso, desde la 
subsanación, inscribirá a la persona interesada, asignándole, 
en este caso, un número o código registral. 

3. La Delegación Provincial, que en cada caso corres-
ponda, ostentará la facultad de comprobación, control e ins-
pección de los datos recogidos en las comunicaciones que se 
presenten al Registro. 

4. Los efectos de la inscripción se retrotraerán a la fecha 
en que haya sido presentada la comunicación en el Registro 
correspondiente.

5. La persona titular de la Delegación Provincial, que en 
cada caso corresponda de la Consejería competente en ma-

teria de comercio interior, notificará en el plazo de diez días a 
la persona interesada la inscripción en el Registro y, en todo 
caso, se dará publicidad a la inscripción en la página web de la 
Consejería, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, así como su normativa de 
desarrollo, y en particular su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

6. Para las notificaciones mediante medios electrónicos 
o informáticos se requerirá consentimiento expreso de la per-
sona interesada para la utilización de dicho medio como prefe-
rente mediante la identificación de una dirección electrónica al 
efecto. En el caso de revocación de este consentimiento se es-
tará a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, y artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 11. Modificación y cancelación de la inscripción.
1. La modificación de los datos que figuren en el Registro 

deberá ser comunicada, en el plazo previsto en el artículo 7, 
desde que el hecho tuviera lugar, mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 10. Para ello se cumplimentarán los da-
tos identificativos de la persona que ejerza la actividad comer-
cial y los apartados que se deseen modificar de los Anexos I, 
II, III, IV o V, según proceda.

2. La Delegación Provincial, que en cada caso corres-
ponda, corregirá de oficio o a instancia de la persona intere-
sada los errores de trascripción de cualquier dato que figure 
en el Registro.

3. El cese temporal o definitivo de la actividad comercial 
deberá comunicarse conforme a lo previsto en el apartado 
1. La comunicación del cese definitivo dará lugar a la can-
celación de la correspondiente inscripción. A los efectos de 
este decreto, se entiende por cese definitivo de la actividad 
comercial aquel que se prolongue durante más de un año inin-
terrumpido.

4. Los cambios de titularidad en la empresa supondrán 
la cancelación de la inscripción anterior y la correspondiente 
inscripción de la nueva persona titular. 

5. La falsedad o inexactitud de los datos que aparezcan en 
la comunicación supondrán la cancelación de la inscripción. 

6. El procedimiento para la cancelación de la inscripción 
será tramitado y resuelto por la Delegación Provincial que 
practicó la inscripción.

Artículo 12. Renovación de la inscripción.
1. A efectos de la actualización permanente del Registro, 

la Delegación Provincial requerirá a la persona titular de la ins-
cripción registral que lleve más de dos años sin haber sido ob-
jeto de modificación para que, en un plazo de un mes a partir 
de la recepción del requerimiento, proceda a su renovación.

2. La renovación consistirá en una declaración responsa-
ble en la que se constate que los datos que figuran inscritos 
no han sufrido ninguna modificación, en su caso.

CAPÍTULO III

Del procedimiento de inscripción de las licencias municipales 
de obras de grandes superficies minoristas

Artículo 13. Inscripción en el Registro de las licencias mu-
nicipales de obras de grandes superficies minoristas.

1. Los Ayuntamientos comunicarán a la Dirección Gene-
ral competente en materia de comercio interior las licencias 
municipales de obras de grandes superficies minoristas, en el 
plazo máximo de diez días desde su notificación a la persona 
interesada, según el modelo que figura como Anexo VI.

2. La Dirección General competente en materia de comer-
cio interior inscribirá las licencias municipales de obras de las 
grandes superficies minoristas, y sus posibles modificaciones.
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CAPÍTULO IV

Régimen sancionador

Artículo 14. Infracciones en materia registral.
1. Las acciones u omisiones que supongan incumpli-

miento de las obligaciones establecidas en el presente decreto 
y que constituyan infracciones tipificadas en los apartados f) 
y g) del artículo 83 serán sancionadas de conformidad con el 
capítulo III del título VI de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

2. Serán competentes para instruir y resolver los proce-
dimientos sancionadores las Delegaciones Provinciales que 
en cada caso correspondan de la Consejería competente en 
materia de comercio interior, excepto cuando se trate de una 
omisión de comunicación de un Ayuntamiento, en cuyo caso 
el órgano competente será la Dirección General competente 
en materia de comercio interior.

3. El conocimiento por parte de la Administración de la 
Junta de Andalucía o de los Ayuntamientos andaluces en el 
ejercicio de las competencias que les son propias, de cual-
quier circunstancia que debiendo constar en el Registro no se 
hubiese comunicado, dará lugar a las oportunas actuaciones 
de oficio, tanto en lo relativo a la inscripción como a la exi-
gencia de responsabilidades que en su caso procedan, previa 
audiencia de la persona interesada que ejerza la actividad co-
mercial. 

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

Artículo 15. Coordinación con Ayuntamientos.
1. En virtud de los principios que rigen las relaciones en-

tre las Administraciones Públicas, para una efectiva coordina-
ción y eficacia administrativa, las Delegaciones Provinciales 
que en cada caso correspondan de la Consejería competente 
en materia de comercio interior y los Ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, colaborarán en la actuali-
zación de la información relativa a las inscripciones, modifi-
caciones, renovaciones y cancelaciones que se produzcan en 
los establecimientos comerciales de sus respectivos ámbitos 
territoriales.

2. En el marco de colaboración prevista en el apartado 
anterior, la Dirección General competente en materia de co-
mercio interior habilitará los instrumentos necesarios para 
facilitar el acceso electrónico al Registro por parte de los Ayun-
tamientos a efectos de consulta.

Artículo 16. Colaboración de las Cámaras de Comercio, 
Industria y, en su caso, Navegación.

1. Las Cámaras de Comercio, Industria y, en su caso 
Navegación, podrán asesorar e informar a las personas que 
ejerzan una actividad comercial en el procedimiento de comu-
nicación de datos al Registro. 

2. Las Cámaras de Comercio, Industria y, en su caso Na-
vegación podrán instar, a solicitud de la persona que ejerza 
una actividad comercial, la rectificación de los errores de 
transcripción de sus datos en el Registro.

Disposición adicional primera. Ventanilla única. 
Las personas que ejerzan una actividad comercial, para 

presentar sus comunicaciones al Registro, podrán acceder a 
través de la ventanilla única de la Administración de la Junta 

de Andalucía, favoreciéndose a través de ésta la tramitación de 
todos los procedimientos y trámites que ha de regir su gestión.

Disposición adicional segunda. Tramitación electrónica de 
procedimientos.

1. Los medios necesarios para la tramitación electrónica 
de los procedimientos administrativos regulados en este de-
creto deberán estar operativos en el plazo máximo de seis me-
ses desde su entrada en vigor.

2. La información ya existente en el Registro a la entrada 
en vigor del presente decreto, se integrará automáticamente 
en la nueva aplicación informática creada al efecto con arreglo 
a lo previsto en el apartado anterior.

Disposición transitoria primera. Renovación de la inscrip-
ción registral.

Las personas que a la entrada en vigor de este decreto 
ejerzan una actividad comercial y lleven inscritas más de dos 
años en el Registro, sin que en este período de tiempo hayan 
realizado ninguna modificación o actualización de los datos 
inscritos, realizarán la renovación de la inscripción conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 12.

Disposición transitoria segunda. Inscripción de las grandes 
superficies minoristas previstas en la Sección VI del Registro.

La Dirección General competente en materia de comercio 
interior inscribirá de oficio a las grandes superficies minoris-
tas previstas en la Sección VI del Registro que consten en su 
Censo, entendiendo a estos efectos, las que se encuentran re-
cogidas en la base de datos de grandes superficies minoristas 
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La persona titular de la licencia comercial comunicará al 
Registro cualquier cambio que se produzca en la misma, se-
gún el modelo que figura como Anexo VII.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo establecido en este decreto, y 
expresamente el Decreto 19/2000, de 31 de enero, por el que 
se regula la organización y funcionamiento del Registro de Co-
merciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 

para dictar las disposiciones que sean necesarias para la eje-
cución y desarrollo de este decreto, así como para la actualiza-
ción de los Anexos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES 

COMUNICACIÓN

CANCELACIÓNINSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

ANEXO  IANVERSO

Nº REGISTRO(1):................. RENOVACIÓN

Dirección General de Comercio

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DNI O DOCUMENTO OFICIAL EN VIGOR ACREDITATIVO IDENTIDAD
PARA PERSONAS EXTRANJERAS/IAE/NIF

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de
 sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta ,previo requerimiento, copia del DNI o Documento
oficial acreditativo indentidad para personas extranjeras.

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para consultar si está
dado de alta/baja en el IAE.

NO CONSIENTE y aporta, previo requirimiento, copia de documentación acreditativa
de estar dado de alta/baja en el IAE.

2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS (Anexo II)

MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (Anexo III)

GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo V)

MINORISTAS CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE, QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo IV)

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
D

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

1 DATOS DEL/DE LA COMERCIANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO FISCAL (2)

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

Sí

TIENE INSCRITOS OTROS ESTABLECIMIENTOS O ACTIVIDADES COMERCIALES

No

RAZÓN SOCIAL SEXO

HOMBRE MUJER

CORREO ELECTRÓNICO

C. POSTAL

NIF/DNI/DOCUMENTO OFICIAL EN VIGOR ACREDITATIVO IDENTIDAD

DNISEXO

HOMBRE MUJER

LUGAR DE NACIMIENTO

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para consultar 
telemáticamente su NIF
suNO CONSIENTE y aporta, previo requirimiento, copia de su NIF.

4 DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA A EFECTOS DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN

Certificado de Calidad

Documentación relativa a medios desarrollados para fomentar la igualdad de género entre el personal de su plantilla.

Convenio colectivo y sector al que está adherido.

Adhesión al sistema arbitral de consumo/Sistemas de Resolución extrajudicial de conflictos.

Constancia registral nombre del dominio.

Otros datos de interés público.
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18

62
D

ANEXO IREVERSO

de

7 DECLARACIÓN

8 LUGAR, FECHA Y FIRMA

Fdo.:

EL/LA INTERESADO/A 

En a de

La persona abajo firmante DECLARA: 

PRIMERO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
SEGUNDO: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad indicada y que está en 
posesión de la siguiente documentación:

AUTORIZA, como medio de NOTIFICACIÓN PREFERENTE, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura facilitada 
por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberá disponer de Certificado de usuario de firma electrónica reconocida). 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA INTERESADA  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

DECLARACIÓN A EFECTOS DE RENOVACIÓN

DECLARA a efectos de renovación que los datos que figuran inscritos no han sufrido ninguna modificación.

6

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN ..................................

NOTA: Cumplimentar una comunicación por establecimiento o venta fuera de establecimientos comerciales.
(1) En caso de modificación, cancelación o renovación.
(2) Se solicita el domicilio del/de la comerciante.

DNI o Documento oficial en vigor acreditativo identidad para personas extranjeras.

NIF

Escritura o Acta de Constitución en el caso de personas jurídicas.

IAE

Escritura de Poder del/ de la representante (En su caso)

Otro/s .....................................................................................................................................................................................................................................................................

TERCERO: Que está informada que la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos 
comunicados y tenencia de la correspondiente documentación.
CUARTO: Que dispongo de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad. (Solo en caso de representación de personas jurídicas)

Y se COMPROMETE a:

A) Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
B) Comunicar a la Consejería de Turismo. Comercio y Deporte todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o de localización de establecimiento.
C) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte así como cualesquiera otras de comprobación que puedan 
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la inscripción, modificación, renovación o cancelación de Establecimientos y/o Actividades Comerciales. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, o cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la presente comunicación, 
determinará la imposibilidad de continuación con el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas a que hubiere lugar.
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SECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS                                                                                  CÓDIGO CNAE-09(*)

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

MUNICIPIO

COMUNICACIÓN

RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL

ANEXO  IIANVERSO

Propiedad Alquiler

APERTURA CONTINUADA APERTURA TEMPORAL (Indicar meses) ............................

Otro/s: .....................................................................................................................................

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

2 AÑO DE APERTURA Y PERÍODOS DE APERTURA
AÑO DE APERTURA PERÍODOS DE APERTURA

C. POSTALPROVINCIA

FAX

Dirección General de Comercio

3 CÓDIGO/S I.A.E. AÑO INICIO ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- ..................... / .......................

4.- ..................... / .......................

2.- ..................... / .......................

5.- ..................... / .......................

3.- ..................... / .......................

6.- ..................... / .......................

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
/
a
0
2
d

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

4.1 DATOS GENERALES
4

OTRO/S: ..............................................................................................................................................................................

TARJETA DE CRÉDITO/PAGO DE PROPIO COMERCIO

SERVICIO POST-VENTA PROPIO

ENCARGO A DISTANCIA

4.2 EQUIPAMIENTOS

4.3 SERVICIOS

ESTABLECIMIENTO:

DATÁFONOS, Nº ..............

CAJAS REGISTRADORAS, Nº ............

Superficie Total .................................................. m2

APARCAMIENTO: Nº de plazas .......................................................

ALMACÉN:
OTRO/S: ...........................................................................................................................................................................................................................................

REPARTO A DOMICILIO

SI NO OTRO/S: .............................
.............................................

LECTORES ÓPTICOS, Nº .............

ORDENADORES, Nº ........... ACCESO PARA DISCAPACITADOS: 

CAJAS CON ESCÁNER, Nº ......... TERMINALES PUNTO DE VENTA, Nº ...........

Superficie de Venta .................................................. m2

Superficie ................................................................. m2

Superficie ................................................................. m2

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
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5 MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

INDEPENDIENTE

NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN: ......................................................................................................................................................................................................

OTRO/S: ...............................................................................................................................................................................................................................

CENTRAL DE COMPRAS

SUCURSAL

COOPERATIVA

AUTOSERVICIO

ANEXO IIREVERSO

6 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

INSTALACIÓN 1

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

INSTALACIÓN 2

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN ..................................

NOTA: Cumplimentar una comunicación por establecimiento o venta fuera de establecimientos comerciales.
(*) A cumplimentar por la Administración
(1) Indicar: Oficinas, almacén, obrador, etc, en uso específico.

INSTALACIÓN 3

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la inscripción, modificación, renovación o cancelación de Establecimientos y/o Actividades Comerciales. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.

LUGAR, FECHA Y FIRMA7

Fdo.:

EL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL

En a de de

COMUNICO: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
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SECCIÓN DE MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE                               CÓDIGO CNAE-09(*)

1 ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN

ANEXO  IIIHoja 1 de 2ANVERSO

2 VENTAS FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Dirección General de Comercio

1.1 ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD EN ANDALUCÍA

1.2 ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FUERA DE ANDALUCÍA

TODAS LAS PROVINCIAS

ESPAÑA UNIÓN EUROPEA

VENTAS A DISTANCIA

MODALIDAD DE VENTA
1. CATÁLOGO/CORREO
2. TV
3. PRENSA

5. TELÉFONO/FAX
6. RADIO

VENTAS DOMICILIARIAS VENTAS AUTOMÁTICAS VENTAS EN PÚBLICA SUBASTA

OTRO/S: ..................................................................................................................

ALGUNAS PROVINCIAS (Especificar): ................................................................................................................

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
/
A
0
3
D

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 CÓDIGO/S I.A.E. AÑO INICIO ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- ..................... / .......................

4.- ..................... / .......................

2.- ..................... / .......................

5.- ..................... / .......................

3.- ..................... / .......................

6.- ..................... / .......................

4 GAMA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

4. INTERNET

Automóviles y vehículos de motor ligeros
1

Ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
2

Prendas de vestir
3

Equipos de telecomunicaicones
5

Calzado y artículos de cuero
6

Otros vehículos de motor 
4

Repuestos y accesorios de vehículos de motor
7

Equipos de audio y video
8

Productos farmacéuticos
9

Textiles
11

Artículos médicos y ortopédicos
12

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos 
y accesorios

10

Frutas y hortalizas
17

Alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos
18

Flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos
19

Aparatos electrodomésticos
21

Artículos de relojería y joyería
22

Carnes y productos cárnicos
20

En establecimiento no especializado con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

13

Ferretería, pintura y vidrio
15

Productos cosméticos e higiénicos
16

Otro comercio al por menor en establecimiento no especializado
14
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4 GAMA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (continuación)

Pescados y mariscos
23

Muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico
24

Otros artículos nuevos
25

Libros
27

Artículos de segunda mano
28

Pan y productos de panadería, confitería y pastelería
26

Bebidas
29

Periódicos y artículos de papelería
30

Comercio al por menor por correspondencia e Internet
31

Grabaciones de música y vídeo
33

Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de ventas ni en mercadillos

34

Productos de tabaco
32

35
Otro comercio al por menor de productos alimenticios

Artículos deportivos
36

Juegos y juguetes
38

Combustible para la automoción
37

A: Almacenes(1)

C: Dirección donde se atienden los encargos

B: Dirección donde se atienden las solicitudes de información

D: Dirección donde se atienden las reclamaciones

E: Otros (especificar, en su caso)

5 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

INSTALACIÓN 1

USO ESPECÍFICO (1): A B C D E

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

.................................................................................................................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

INSTALACIÓN 2

INSTALACIÓN 3

USO ESPECÍFICO (1): A B C D E

USO ESPECÍFICO (1): 

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

A B C D E

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7

6 RELACIÓN DE MÁQUINAS

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

RELACIÓN DE VENDEDORES EN VENTAS DOMICILIARIAS

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN ..................................

NOTA: Cumplimentar una comunicación por cada tipo de actividad que se pretenda ejercer.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la inscripción, modificación, renovación o cancelación de Establecimientos y/o Actividades Comerciales. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.

LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Fdo.:

EL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL

En a de de

COMUNICO: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.

(*) A cumplimentar por la Administración.
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SECCIÓN DE MINORISTAS CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE, QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN
DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

MUNICIPIO

COMUNICACIÓN

RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL

ANEXO  IVHoja 1 de 2ANVERSO

Propiedad Alquiler Otro/s: .....................................................................................................................................

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

APERTURA CONTINUADA APERTURA TEMPORAL (Indicar meses) ............................

2 AÑO DE APERTURA Y PERÍODOS DE APERTURA
AÑO DE APERTURA PERÍODOS DE APERTURA

C. POSTALPROVINCIA

FAX

Dirección General de Comercio
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
/
A
0
4
D

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 CÓDIGO/S I.A.E. AÑO INICIO ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- ..................... / .......................

4.- ..................... / .......................

2.- ..................... / .......................

5.- ..................... / .......................

3.- ..................... / .......................

6.- ..................... / .......................

4 TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Supermercados
Superservicios
Autoservicios

Tienda tradicional

CÓDIGO CNAE-09(*)

5.1 DATOS GENERALES

5.2 EQUIPAMIENTOS

5.3 SERVICIOS

ESTABLECIMIENTO:

DATÁFONOS, Nº ..............

CAJAS REGISTRADORAS, Nº ............

Superficie Total .................................................. m2

APARCAMIENTO: Nº de plazas .......................................................

ALMACÉN:

REPARTO A DOMICILIO

SI NO

OTRO/S: ..............................................................................................................................................................................

OTRO/S: .............................
.............................................

TARJETA DE CRÉDITO/PAGO DE PROPIO COMERCIO

5

LECTORES ÓPTICOS, Nº .............

ORDENADORES, Nº ........... ACCESO PARA DISCAPACITADOS: 

CAJAS CON ESCÁNER, Nº ......... TERMINALES PUNTO DE VENTA, Nº ...........

Superficie de Venta .................................................. m2

Superficie ................................................................. m2

Superficie ................................................................. m2

SERVICIO POST-VENTA PROPIO

ENCARGO A DISTANCIA

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO

OTRO/S ................................................................................................................................................................................................................................
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6 MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

INDEPENDIENTE

NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN: ......................................................................................................................................................................................................

OTRO/S: ...............................................................................................................................................................................................................................

CENTRAL DE COMPRAS

SUCURSAL

COOPERATIVA

FRANQUICIA                                                                                         NIF Franquicia ...................................................................................................

7 MODALIDADES DE AGRUPACIÓN ESPACIAL

COMERCIO AISLADO

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN O DEL ESTABLECIMIENTO VINCULADO: .....................................................................................................................................

NOMBRE DEL CENTRO COMERCIAL: ............................................................................................................................................................................................

CENTRO COMERCIAL ABIERTO

VINCULADO A GASOLINERA

MERCADO DE ABASTOS

CENTRO COMERCIAL DE BARRIO

VINCULADO A COMPLEJO HOSTELERO

8 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

INSTALACIÓN 1

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

INSTALACIÓN 2

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

INSTALACIÓN 3

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

INSTALACIÓN 4

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................
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ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN ..................................

NOTA: Cumplimentar una comunicación por cada establecimiento comercial.

(1) Indicar: Oficinas, almacén, obrador, etc, en uso específico.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la inscripción, modificación, renovación o cancelación de Establecimientos y/o Actividades Comerciales. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.

LUGAR, FECHA Y FIRMA9

Fdo.:

EL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL

En a de de

COMUNICO: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.

(*) A cumplimentar por la Administración.
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SECCIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

1 DATOS DE LA GRAN SUPERFICIE MINORISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

MUNICIPIO

COMUNICACIÓN

RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL

ANEXO  VHoja 1 de 2ANVERSO

Propiedad Alquiler

APERTURA CONTINUADA APERTURA TEMPORAL (Indicar meses) ............................

Otro/s: .....................................................................................................................................

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

ENSEÑA Nº LICENCIA OBRAS

2 AÑO DE APERTURA Y PERÍODOS DE APERTURA
AÑO DE APERTURA PERÍODOS DE APERTURA

C. POSTALPROVINCIA

FAX

Dirección General de Comercio
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
/
A
0
5
D

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 CÓDIGO/S I.A.E. AÑO INICIO ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- ..................... / .......................

4.- ..................... / .......................

2.- ..................... / .......................

5.- ..................... / .......................

3.- ..................... / .......................

6.- ..................... / .......................

4 TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Hipermercados

GSM Equipamiento de la persona

Jardinería

Galería comercial

GSM Automóvil

Gran Almacén

GSM Bricolaje

Equipamiento hogar-mueble

GSM Ocio y Cultura

Pertenece a GSM:

Equipamiento hogar-electro

Deporte y juguetes

CÓDIGO CNAE-09(*)

Colectivo Individual
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7 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

INSTALACIÓN 1

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

INSTALACIÓN 2

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

ANEXO VHoja 1 de 2REVERSO

5.1 DATOS GENERALES

5

OTRO/S: ..............................................................................................................................................................................

OTRO/S: ..............................................................................................................................................................................

TARJETA DE CRÉDITO/PAGO DE PROPIO COMERCIO

SERVICIO POST-VENTA PROPIO

ENCARGO A DISTANCIA

5.2 EQUIPAMIENTOS

5.3 SERVICIOS

ESTABLECIMIENTO:

DATÁFONOS, Nº ..............

CAJAS REGISTRADORAS, Nº ............

Superficie Total .................................................. m2

APARCAMIENTO: Nº de plazas .......................................................

ALMACÉN:

REPARTO A DOMICILIO

SI NO OTRO/S: .............................
.............................................

LECTORES ÓPTICOS, Nº .............

ORDENADORES, Nº ........... ACCESO PARA DISCAPACITADOS: 

CAJAS CON ESCÁNER, Nº ......... TERMINALES PUNTO DE VENTA, Nº ...........

Superficie de Venta .................................................. m2

Superficie ................................................................. m2

Superficie ................................................................. m2

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO

6 MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

INDEPENDIENTE

NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN: ......................................................................................................................................................................................................

OTRO/S: ...............................................................................................................................................................................................................................

CENTRAL DE COMPRAS

SUCURSAL

COOPERATIVA

FRANQUICIA                                                                                         NIF Franquicia ...................................................................................................

INSTALACIÓN 3

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................

INSTALACIÓN 4

DOMICILIO: .................................................................................................................................................................................. C. POSTAL: ..................................

MUNICIPIO: ................................................................................................................................................................................. PROVINCIA: ..................................

TELÉFONO/S: ............................................................................................................................................................................. FAX: ..............................................

USO ESPECÍFICO (1): ........................................................................................................................................................................................................................
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ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN ..................................

NOTA: Cumplimentar una comunicación por cada establecimiento comercial.

(1) Indicar: Oficinas, almacén, obrador, etc, en uso específico.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la inscripción, modificación, renovación o cancelación de Establecimientos y/o Actividades Comerciales. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.

LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Fdo.:

EL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL

En a de de

COMUNICO: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.

(*) A cumplimentar por la Administración.
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SECCIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

1 LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO  VI

En a de

Fdo.:

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

de

EL / LA .......................................................................................................

Dirección General de Comercio

NÚMERO: .....................................................................................................

PLAZO DE INICIACIÓN: ................................................................................

PLAZO MÁXIMO DE INTERRUPCIÓN: ..........................................................

PLAZO DE FINALIZACIÓN: .....................................................................

FECHA DE EXPEDICIÓN: .............. / ............... / ..................................

3 INFORME AUTONÓMICO AUTORIZACIÓN GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

NÚMERO DE INFORME: .......................................................................................................................................................................................................

2 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
/
A
0
6
D

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ESTABLECIMIENTO          Superficie de venta ............................................... m2             Superficie total ..................................................... m2

APARCAMIENTO               Superficie               ............................................... m2             Número de plazas................................................ m2

ALMACÉN                         Superficie               ............................................... m2

OTRO/S: ..........................................................................................................................................................................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad el registro del otorgamiento de las licencias municipales de obras. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.
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LICENCIAS COMERCIALES DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS OTORGADAS CON ARREGLO A LA NORMATIVA 
ANTERIOR A LA LEY 3/2010, DE 21 DE MAYO.

1 DATOS DEL/DE LA TITULAR LICENCIA COMERCIAL
PROMOTOR

TELÉFONO

NACIONALIDAD/LUGAR DE NACIMIENTO

ANEXO  VII

FAX

MUNICIPIO C. POSTALPROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

Nº EXPEDIENTE

NIF/DNI  O DOCUMENTO OFICIAL EN VIGOR ACREDITATIVO
IDENTIDAD

SEXO

Dirección General de Comercio
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

0
0
1
8
6
2
/
A
0
7
D

HOMBRE MUJER

3

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

LUGAR, FECHA Y FIRMA
COMUNICO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.

En a de de

EL / LA INTERESADO/A

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

2 MODIFICACIÓN DATOS DE LA LICENCIA COMERCIAL
PROMOTOR

FORMATO/S

OBSERVACIONES

SUPERFICIE ÚTIL DE EXPOSICIÓN Y VENTA AL PÚBLICO

NOMBRE COMERCIAL OBJETO

ENSEÑA

OTROS

NIF/DNI O DOCUMENTO OFICIAL EN VIGOR ACREDITATIVO IDENTIDAD

UBICACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal así como su normativa 
de desarrollo y en particular su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad el seguimiento del censo de grandes superficies minoristas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrtito 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente.


