
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
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18
62

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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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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