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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL(1)

1

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN/FEDERACIÓN/CONFEDERACIÓN:
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NIF:

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:

NÚMERO DE REGISTRO:

NÚM:

NOMBRE:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

BLOQUE:

ESC:

PISO:

PROVINCIA:
FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

WEB:
CARÁCTER(2):

ÁMBITO:

MUNICIPAL

PROVINCIAL

UNISECTORIAL

OTROS :.......................................................................................................................

SUPRAPROVINCIAL

SUPRAMUNICIPAL

MULTISECTORIAL

(3)

PERTENENCIA A: (marcar lo que proceda)

ASOCIACIÓN

CONFEDERACIÓN

FEDERACIÓN

OTRAS UNIONES DE ASOCIACIONES O ENTIDADES INTERNACIONALES

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO:
DNI/NIF:

SEGUNDO APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:

NACIONALIDAD:

SEXO:

HOMBRE
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA:
NOMBRE:

NÚM:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

PROVINCIA:
FAX:

BLOQUE:

ESC:

PISO:

MUJER
PUERTA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
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EN CALIDAD DE:

2
2.1.

AUTORIZACION EXPRESA (señalar lo que proceda)
(4)
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.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesta que dispone de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA 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@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

2.2

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA HACIENDA ESTATAL Y AUTONÓMICA Y TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
La persona abajo firmante AUTORIZA al órgano gestor a recabar las certificaciones de estar al corriente en las obligaciones tribu
tarias para con la Hacienda Estatal y Autonómica, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social.

(1) Cumplimentar en caso de solicitud vía asociación, federación y/o confederación de artesanos.
(2) UNISECTORIAL es cuando el 70% o más de las asociaciones federadas ejercen oficios dentro del mismo subsector de artesanía. MULTISECTORIAL es en el caso contrario, no existiendo un 70% de asociaciones federadas que
ejerzan oficios dentro de un mismo subsector de actividad.
(3) Especificar otra característica relevante de la asociación, por ejemplo: de mujeres, de jóvenes, etc.
(4) Cumplimentar en caso de solicitud vía asociación, federación y/o confederación de artesanos.
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DECLARACIONES RESPONSABLES
Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se recoja la asunción de la iniciativa, ratificada por sus órganos de gobierno y por cada una de las
personas titulares de los locales o talleres incluidos en la misma.
Declaración responsable de la entidad solicitante de que cuenta con poder suficiente, otorgado por cada una de las personas titulares de la actividad
desarrollada en los locales o talleres afectados, para efectuar en su nombre las declaraciones responsables a las que se refieren los párrafos subsiguientes.
Declaración responsable, efectuada en nombre las personas titulares de los locales o talleres incluidos en la iniciativa, de que cumplen con las obligaciones
de estar dado del alta en su caso, en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas que correspondan al oficio u oficios artesanos que desarrollen, así
como de haber satisfecho el importe del mismo, o si es el caso, de venir afectados por la excención de dicho impuesto.
Declaración responsable, efectuada en nombre las personas titulares de los locales o talleres incluidos en la iniciativa, de estar al corriente de las obligaciones
tributarias para con la Hacienda Estatal, Autonómica y con la Tesorería General de la Seguridad Social en el régimen que corresponda y de que autorizan al
órgano instructor para recabar las certificaciones y los datos a las que se refiere el artículo 9.3 de la Orden.

4

LOCAL O TALLER PARA EL QUE SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL
(oficios artesanos reconocidos)

DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LOCAL/ES O TALLER/ES(5):

OFICIO U OFICIOS A LOS QUE PERTENECEN LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL LOCAL/ES:

OFICIO U OFICIOS DESARROLLADOS EN EL TALLER/ES:
LISTADO DE LOCALES O TALLERES A INCLUIR EN LA DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL:

5

ACTIVIDAD ECONÓMICA DECLARADA DEL LOCAL O TALLER PARA EL QUE SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE
PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL

DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LOCAL O TALLER(6):
FECHA DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL LOCAL O TALLER
FECHA DE ALTA EN EL RÉGIMEN CORRESPONDIENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL LOCAL O TALLER
FECHA DE ALTA EN EL RÉGIMEN CORRESPONDIENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ARTESANOS DEL LOCAL O TALLER

HOMBRE

MUJER

Nº DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA QUE DESEMPEÑAN SU LABOR EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Nº DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE DESEMPEÑAN SU LABOR EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DEL LOCAL O TALLER: Domicilio social, año de fundación del local o taller y número de registro

DOMICILIO SOCIAL (CALLE, Nº, LOCALIDAD, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL)

7

Nº REGISTRO DEL
TALLER EN EL
REGISTRO DE
ARTESANOS

Nº REGISTRO DE LA PERSONA
RESPONSABLE ARTESANAL DEL
LOCAL EN EL REGISTRO DE
ARTESANOS

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL LOCAL O TALLER

Nº DE ESTABLECIMIENTOS
HABILITADOS PARA EL DESEMPEÑO
DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

8

AÑO DE FUNDACIÓN
DEL LOCAL O TALLER

ÁMBITOS DE COMERCIALI-ZACIÓN: LOCAL, MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL
REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL,

Y PROCEDENCIA (LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL)

(INDICAR TODOS AQUELLOS QUE

DE LAS MISMAS, SEGÚN CADA CASO (EJEMPLO: MADERA:

CORRESPONDAN)

LOCAL/HIERRO: REGIONAL Y NACIONAL)

VOLUMEN DE PRO-

VOLUMEN DE

DUCCIÓN ANUAL (Nº DE COMERCIALIZACIÓN ANUAL (Nº
PRODUCTOS FABRICADOS DE PRODUCTOS VENDIDOS AL
AL AÑO

AÑO)

DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD ARTESANAL SINGULAR DEL LOCAL O TALLER

(Marcar, si procede, con una X)
Se declara que el taller, objeto de la presente solicitud de declaración de punto de interés artesanal, desempeña una actividad artesanal singular, en cuanto que presenta en su producción
artesanal características que la definen y diferencian de otras, atendiendo a los procesos de producción, elaboración, tratamiento dado a las materias primas o a la comercialización

Se declara que el local, objeto de la presente solicitud de declaración de punto de interés artesanal, desempeña una actividad artesanal singular, en cuanto que presenta su producción
artesanal características que la definen y diferencian de otras, atendiendo a los procesos de producción, elaboración, tratamiento dado a las materias primas o a la comercialización.
PRODUCTOS FINAL/ES ELABORADO/S EN EL TALLER(7):
TÉCNICA/S EMPLEADA/S EN LA PRODUCCIÓN ARTESANAL:

(5) Cada solicitud recogerá un único local o taller.
(6) Se acompañará la solicitud de, al menos, dos fotos del local o taller, siendo, al menos, una foto del interior del taller.
(7) Se acompañará la solicitud de, al menos, una foto de alguno/s de los productos finales elaborados en el taller correspondiente al oficio u oficios objeto de la declaración. Será imprescindible
indicar en el reverso de cada una de las fotos el nombre del producto final al que corresponde, así como el oficio. Esta declaración no tiene carácter excluyente para la consideración o no, de punto
de interés artesanal.
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6
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9

DECLARACIÓN DE RELEVANCIA HISTÓRICA-CULTURAL DEL OFICIO O ACTIVIDAD DEL LOCAL O TALLER

(Marcar, si procede, con una X)

Se declara que el local o taller artesano, objeto de la presente solicitud de declaración de punto de interés artesanal, desempeña o comercializa una actividad artesanal que
presenta una relevancia histórico-cultural, puesto que dicha actividad supone una especial significación a lo largo de los años, así como una marcada incidencia en los
(8)
modos de vida y costumbres y desarrollo artístico, social y/o económico
Antigüedad del oficio desempeñado o comercializado en el local o taller. ..............................................
Antigüedad del oficio desempeñado en Andalucía, o comercializado en el local, caso de no haberse desarrollado históricamente en la zona, pero
procedente de otra zona donde sí tenía una relevancia histórico-cultural. ................................................

10

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

(Marcar, si procede, con una X)

Se declara que el producto elaborado o comercializado en el local o taller artesano, objeto de la presente solicitud de declaración de punto de
interés artesanal, es característico del entorno en el que se encuentra ubicado el local o taller (9)
Se declara que el local o taller artesano, objeto de la presente solicitud de declaración de punto de interés artesanal, mantiene una especial
vinculación con el sector turístico del territorio en el que se ubica.(10)
% DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UBICAN EN EL ENTORNO GEOGRÁFICO DEL LOCAL O TALLER(11)
% DE CLIENTES DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES ELABORADOS Y/O COMERCIALIZADOS QUE SE UBICAN EN EL ENTORNO
GEOGRÁFICO DEL LOCAL O TALLER (12)

PRINCIPALES SERVICIOS DEL ENTORNO
GEOGRÁFICO QUE FAVORECEN LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA Y/O COMERCIAL DEL TALLER(13)

Hombre
EMPLEO AUTÓNOMO GENERADO POR EL LOCAL OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE
DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
EMPLEO POR CUENTA AJENA GENERADO POR EL LOCAL OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE
DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

11
11.1

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Presento la siguiente documentación (original y/o fotocopia autenticada cuando se presenta en registro administrativo)
Memoria histórica del local/es o taller/es artesano/s, su relevancia histórico cultural y su vinculación con el entorno.
Fotografías de los talleres.
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Fotografías de las fases del proceso productivo.
Fotografías de los productos artesanales.

Mujer
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11
11.2

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo
al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se
encuentren.
Consejería emisora
o a la que se presentó

Documento

Fecha de emisión
o presentación

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

1.
2.
3.

11.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

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

1.
2.
3.

(8) Debe venir acompañado de memoria explicativa al respecto.
(9 y 10) Acompañar de memoria explicativa al respecto.
(11) Se indicará únicamente el porcentaje aproximado, sobre el total, de proveedores que se ubican en el entorno geográfico del local o taller.
(12) Se indicará únicamente el porcentaje aproximado, sobre el total, de clientes que se ubican en el entorno geográfico del local o taller.
(13) Se indicará la disponibilidad, si procede, de medios de transporte (como carreteras, autovías, tren, etc.); medios de comunicación adecuados (como red wifi, etc.); peatonalización de calles
donde se ubica el local o taller; zona turística; y/o cualquier otro factor de incidencia positiva sobre la actividad productiva del taller.

12

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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 declaración de Punto de Interés Artesanal correspondiente.
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN
PROTECCIÓN DE DATOS
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería 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
otorgamiento de declaración de zona de interés artesanal, así como recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 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. Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092-SEVILLA

