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ANEXO IV

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 

PUERTA:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD
REGISTRO DE ARTESANOS Y ARTESANAS DE ANDALUCÍA
RENOVACIÓN DE LA CARTA DE ARTESANO O ARTESANA

3 DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
Declaro que la documentación que se relaciona en el Anexo DOCUMENTACIÓN YA PRESENTADA, se encuentra en poder de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Acreditación de continuar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Memoria explicativa sobre los procesos, técnicas y maquinaria utilizadas en la elaboración de sus productos.

Acreditación documental de las variaciones de los datos de la Carta de Artesano o Artesana, si procede.

Catálogos o cualquier otra documentación que ilustre claramente el/los producto/s que realiza el/la artesano/a.

Los documentos requeridos en el artículo 9.3 letras ................................................................. ya constan en poder de la administración los cuáles 

fueron presentados con fecha ........................................................para el procedimiento ..............................................................................................

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

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA
La persona abajo firmante 

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).
Dirección Postal

MUJER

Decreto de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

PRIMER APELLIDO:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚM.: BLOQUE: ESC: PISO:TIPO VÍA: NOMBRE:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD: SEXO:

SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

HOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, en su caso:

FAX:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚM. REGISTRO:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como 
en la documentación adjunta y SOLICITA la renovación de la Carta de Artesano o Artesana:

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

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, 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 reconocimiento como sujeto artesano por parte de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, así como recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo  previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092-SEVILLA. 
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