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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

SOLICITUD

PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN ITINERANTE "ARTESANÍA CON A DE ANDALUCÍA" 
(Código de procedimiento: 24473)

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el sistema de 
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los 
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones. 

3 MEMORIA TÉCNICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL:

EL TALLER CUENTA CON MAESTROS/AS ARTESANOS/AS SÍ NO

EL TALLER HA SIDO DECLARADO PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL SÍ NO

EL TALLER ESTÁ INCLUIDO EN UNA ZONA DECLARADA DE INTERÉS ARTESANAL SÍ NO

EL TALLER HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL DISTINTIVO "ANDALUCÍA, CALIDAD ARTESANAL SÍ NO

EL TALLER HA OBTENIDO ALGÚN PREMIO OFICIAL SÍ NO

EL TALLER HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL DISTINTIVO "ANDALUCÍA, CALIDAD ARTESANAL SÍ NO

 ANTIGÜEDAD EN EL DESEMPEÑO DEL OFICIO ARTESANO
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4 DATOS DE LA PIEZA

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA PIEZA:

MATERIAL:

TAMAÑO:

PESO:

5 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad:

Que estoy inscrito/a en el Registro de Artesanía de Andalucía con el número:

Que estoy al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que no he sido objeto de sanción, por la Administración, por la comisión de infracciones graves o muy graves contempladas en los artículos 
24 y 25 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre de Artesanía de Andalucía, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación 
de las candidaturas.
Que no he sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por 
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias o contrarias a 
la consecución de la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades, o a la accesibilidad universal de las personas con discapacidades, 
por la legislación vigente.
Que no he sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por 
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por prácticas contrarias a la protección de los derechos e intereses legítimos de los 
consumidores y usuarios.
Que la pieza presentada pertenece a un oficio artesano reconocido en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, regulado en el Decreto 4/2008, de 8 de enero.
Que la pieza presentada ha sido elaborada conforme a los materiales y técnicas recogidas en el citado Repertorio para el correspondiente 
oficio artesano.

Que el tamaño de la pieza presentada no excede un metro cúbico ni su peso de 50 kg

A los efectos de determinación de NO estar en crisis, declaro que no he recibido ayudas de salvamento o de reestructuración.

Consiento ceder la pieza que presento a la Administración durante el período en el que se desarrolle la Exposición.

6 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de certificado de vida laboral e informe de situación actual de la persona trabajadora 
a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o mutualidad correspondiente, y aporto la documentación acreditativa correspondiente.

7 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Número de identificación fiscal del solicitante.

Documentación acreditativa de la representación que ostenta. 
Cinco imágenes de la pieza artesana a exponer, en formato jpg con una resolución de 300 dpi y un tamaño de 10*10 cm. El tamaño 
máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1mb para cada uno de los suyos.
Certificado de los premios obtenidos.

Y en el caso de haber ejercido mi derecho a oposición en el apartado 6:

Copia del DNI/NIE de la persona solicitante.

Copia del DNI/NIE de la persona representante.

Documentación acreditativa de la vida laboral de la persona solicitante. 
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7 DOCUMENTACIÓN (continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e 
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la 
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud, y SOLICITO la participación en la 
Exposición Itinerante "Artesanía con A de Andalucía".  

En , a la fecha de la firma electrónica
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
  

En cumplimiento de lo dispuesto en en Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio cuya dirección es Avda. Américo Vespucio nº13, Edificio S3. Isla de la 
Cartuja. 41092 – Sevilla. dgcomercio.cteicu@juntadeandalucia.es. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cteicu@juntadeandalucia.es. 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento para la selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante 
“Artesanía con A de Andalucía”. La licitud de dicho tratamiento se basa el artículo 6.1a) del RDPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos y 6.1.e) del RDPD: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en la Ley 15/2005, de 22 de diciembre de Artesanía de 
Andalucía y en la Orden de 7 de abril de 2021 por la que se establece el procedimiento para la selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante 
“Artesanía con A de Andalucía”. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal. 
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/protecciondedatos/detalle/24473. 
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
SOLICITUD
PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN ITINERANTE "ARTESANÍA CON A DE ANDALUCÍA" (Código de procedimiento: 24473)
1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
2
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el sistema de notificaciones.
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones. 
3
MEMORIA TÉCNICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL:
EL TALLER CUENTA CON MAESTROS/AS ARTESANOS/AS
EL TALLER HA SIDO DECLARADO PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL
EL TALLER ESTÁ INCLUIDO EN UNA ZONA DECLARADA DE INTERÉS ARTESANAL
EL TALLER HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL DISTINTIVO "ANDALUCÍA, CALIDAD ARTESANAL
EL TALLER HA OBTENIDO ALGÚN PREMIO OFICIAL
EL TALLER HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL DISTINTIVO "ANDALUCÍA, CALIDAD ARTESANAL
4
DATOS DE LA PIEZA
MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA PIEZA:
5
DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad:
Que estoy al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que no he sido objeto de sanción, por la Administración, por la comisión de infracciones graves o muy graves contempladas en los artículos 24 y 25 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre de Artesanía de Andalucía, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas.
Que no he sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias o contrarias a la consecución de la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades, o a la accesibilidad universal de las personas con discapacidades, por la legislación vigente.
Que no he sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por prácticas contrarias a la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios.
Que la pieza presentada pertenece a un oficio artesano reconocido en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado en el Decreto 4/2008, de 8 de enero.
Que la pieza presentada ha sido elaborada conforme a los materiales y técnicas recogidas en el citado Repertorio para el correspondiente oficio artesano.
Que el tamaño de la pieza presentada no excede un metro cúbico ni su peso de 50 kg
A los efectos de determinación de NO estar en crisis, declaro que no he recibido ayudas de salvamento o de reestructuración.
Consiento ceder la pieza que presento a la Administración durante el período en el que se desarrolle la Exposición.
6
DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de certificado de vida laboral e informe de situación actual de la persona trabajadoraa través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o mutualidad correspondiente, y aporto la documentación acreditativa correspondiente.
7
DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:
Número de identificación fiscal del solicitante.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta. 
Cinco imágenes de la pieza artesana a exponer, en formato jpg con una resolución de 300 dpi y un tamaño de 10*10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1mb para cada uno de los suyos.
Certificado de los premios obtenidos.
Y en el caso de haber ejercido mi derecho a oposición en el apartado 6:
Copia del DNI/NIE de la persona solicitante.
Copia del DNI/NIE de la persona representante.
Documentación acreditativa de la vida laboral de la persona solicitante. 
7
DOCUMENTACIÓN (continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud, y SOLICITO la participación en la Exposición Itinerante "Artesanía con A de Andalucía".  
En
, a la fecha de la firma electrónica
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en en Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:         a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio cuya dirección es Avda. Américo Vespucio nº13, Edificio S3. Isla de la Cartuja. 41092 – Sevilla. dgcomercio.cteicu@juntadeandalucia.es.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cteicu@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento para la selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante “Artesanía con A de Andalucía”. La licitud de dicho tratamiento se basa el artículo 6.1a) del RDPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos y 6.1.e) del RDPD: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en la Ley 15/2005, de 22 de diciembre de Artesanía de Andalucía y en la Orden de 7 de abril de 2021 por la que se establece el procedimiento para la selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante “Artesanía con A de Andalucía”.d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto dedecisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar elformulario recomendado para su ejercicio.e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal.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/protecciondedatos/detalle/24473.
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