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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES 
COMUNICACIÓN (Código procedimiento: 1058)

Nº REGISTRO(1):

INSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN RENOVACIÓN CANCELACIÓN

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA COMERCIANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE: NACIONALIDAD:

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: SEXO:
H M

Nº TARJETA NIE:

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL: N.I.F.:

DOMICILIO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar sólo si es distinto al anterior)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: CARGO EN EL QUE ACTÚA:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS (Anexo II)

MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (Anexo III)

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

GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo V)
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3 CONSENTIMIENTO EXPRESO 
3.1. CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE

Marque una de las opciones. 

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

NO CONSIENTE y aporto copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones.

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

NO CONSIENTE y aporto copia del DNI/NIE.

3.2. CONSENTIMIENTO EXPRESO NIF

Marque una de las opciones. 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta del NIF a través del Servicio de suministro de información a Administraciones 
públicas para finalidades no tributarias de la Agencia Tributaria.

NO CONSIENTE y aporto copia del NIF.

3.3. CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA IAE

Marque una de las opciones. 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta del estado de alta / baja en el IAE, a través del Servicio de suministro de 
información a Administraciones públicas para finalidades no tributarias de la Agencia Tributaria.
NO CONSIENTE y aporto documentación acreditativa del estado de alta/baja en el IAE

4 DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA A EFECTOS DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN

Certificado de Calidad

Adhesión al sistema arbitral de consumo / Sistemas de resolución extra-
judicial de conflictos

Otros datos de interés público

Convenio Colectivo y sector al que está adherido

Documentación relativa a medios desarrollados para fomentar la igual-
dad de género entre el personal de su plantilla

Constancia registral nombre del dominio

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación 
Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los 
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se 
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

DNI/NIE: Nº móvil: Correo electrónico:

6 DECLARACIÓN A EFECTOS DE RENOVACIÓN

DECLARA a efectos de renovación que los datos que figuran inscritos no han sufrido ninguna modificación.
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7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación, así como en la 
documentación adjunta, y 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:

DNI o documento oficial acreditativo de identidad para personas extranjeras

NIF

IAE

Escritura o Acta de Constitución en el caso de personas jurídicas

Escritura de Poder de la persona representante (en su caso)

Otro/s:

- 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.

- Dispongo de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (Sólo en caso de representación de personas jurídicas)

- Garantizo la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto con la comunicación, mediante la utilización de la firma electrónica 
avanzada.

Y se COMPROMETE  a:  
-  Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. 
- Comunicar a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o de localización de 
establecimiento. 
-  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 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.

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, ECONOMÍA, CONOCIMIENTO,
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  
a) La persona responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio cuya dirección es Calle Johannes Kepler,1. Isla de la Cartuja 
41092 – Sevilla.  
b) Podrá contactar con la persona Delegada de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceceu@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar la comunicación y cuantas actuaciones se correspondan con ella, así como, la recogida de 
datos a efectos censales, cuya base jurídica se fundamenta en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía.  
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional.  
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos

NOTA: Cumplimentar una comunicación por establecimiento o venta fuera de establecimientos comerciales. 
(1) En caso de modificación, cancelación o renovación
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la presente comunicación, deter-
minará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el momento en el que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades admi-
nistrativas a que hubiera lugar.
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1
DATOS DE LA PERSONA COMERCIANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
SEXO:
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
DOMICILIO
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar sólo si es distinto al anterior)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
2
IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS (Anexo II)
MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (Anexo III)
MINORISTAS CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo IV)
GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo V)
3
CONSENTIMIENTO EXPRESO 
3.1. CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE
Marque una de las opciones. 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporto copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporto copia del DNI/NIE.
3.2. CONSENTIMIENTO EXPRESO NIF
Marque una de las opciones. 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta del NIF a través del Servicio de suministro de información a Administraciones públicas para finalidades no tributarias de la Agencia Tributaria.
NO CONSIENTE y aporto copia del NIF.
3.3. CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA IAE
Marque una de las opciones. 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta del estado de alta / baja en el IAE, a través del Servicio de suministro de información a Administraciones públicas para finalidades no tributarias de la Agencia Tributaria.
NO CONSIENTE y aporto documentación acreditativa del estado de alta/baja en el IAE
4
DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA A EFECTOS DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN
Certificado de Calidad
Adhesión al sistema arbitral de consumo / Sistemas de resolución extra-judicial de conflictos
Otros datos de interés público
Convenio Colectivo y sector al que está adherido
Documentación relativa a medios desarrollados para fomentar la igual-dad de género entre el personal de su plantilla
Constancia registral nombre del dominio
5
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
6
DECLARACIÓN A EFECTOS DE RENOVACIÓN
DECLARA a efectos de renovación que los datos que figuran inscritos no han sufrido ninguna modificación.
7
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación, así como en la documentación adjunta, y 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:
DNI o documento oficial acreditativo de identidad para personas extranjeras
NIF
IAE
Escritura o Acta de Constitución en el caso de personas jurídicas
Escritura de Poder de la persona representante (en su caso)
Otro/s:
- 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.
- Dispongo de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (Sólo en caso de representación de personas jurídicas)
- Garantizo la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto con la comunicación, mediante la utilización de la firma electrónica avanzada.
Y se COMPROMETE  a:  
-  Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. - Comunicar a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o de localización de establecimiento.
-  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 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.
LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL
ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, ECONOMÍA, CONOCIMIENTO,
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  a) La persona responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio cuya dirección es Calle Johannes Kepler,1. Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla.  b) Podrá contactar con la persona Delegada de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceceu@juntadeandalucia.es  c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar la comunicación y cuantas actuaciones se correspondan con ella, así como, la recogida de datos a efectos censales, cuya base jurídica se fundamenta en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.  d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.  La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
NOTA: Cumplimentar una comunicación por establecimiento o venta fuera de establecimientos comerciales.(1) En caso de modificación, cancelación o renovación
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la presente comunicación, deter-minará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el momento en el que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades admi-nistrativas a que hubiera lugar.
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