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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DEL DISTINTIVO "ANDALUCÍA, CALIDAD ARTESANAL"
AUTORIZACIÓN DE USO
Orden de

de

1

RENOVACIÓN DE USO
de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O ENTIDAD SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD:

SEXO:
HOMBRE

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NÚMERO: LETRA:

NOMBRE VÍA:
PROVINCIA:

PAÍS:
TELÉFONO:

ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO:
FAX:

MÓVIL:

MUJER

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD:

SEXO:
HOMBRE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: (indicar si es distinto al anterior)
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:
PROVINCIA:

PAÍS:
TELÉFONO:
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MÓVIL:

NÚMERO: LETRA:

MUNICIPIO:
FAX:

MUJER

ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
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 fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
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 fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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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 segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura 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:
Correo electrónico:
Nº móvil:

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO II

PRODUCTOS PARA LOS QUE SOLICITA EL USO DE DISTINTIVO *

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Elaborados en su centro de (municipio):

* En el caso de completar el número de productos relacionados en el Anexo, se deberán adjuntar tantos Anexos de listado de productos para los que
se solicite el uso del distintivo como hagan falta.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (original y/o copia para su cotejo) Y AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN
NIF de la entidad.
Acreditación de la representación, en su caso.
Relación de materiales utilizados para elaborar tal proyecto, con indicación de los tratamientos aplicados a dichos materiales.
Memorias técnicas y de procedimiento para el diseño, elaboración y acabados de los productos.
Fotos en formato jpg, o cualquiera que lo sustituya, de los productos en sus fases de elaboración y producto terminado.
Memoria de las especificaciones de calidad del producto, memoria de técnicas y procedimientos empleados para el diseño, elaboración y
acabado del proyecto, y resumen de los sistemas de evaluación de calidad empleados.
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 y declaro que la misma, con una antigüedad inferior a 5 años, permanece inalterada, 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/Agencia emisora o a la Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o por el que se
Documento
que se presentó/Registro público
o presentación
presentó
donde se presentó

1
2
3
4
5
6

002243D
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO bajo mi responsabilidad, encontrarme inscrito en el Registro de Artesanos de Andalucía, con el número de registro
y con fecha
.
DECLARO bajo mi responsabilidad, tener registrada marca con la que se comercializan los productos para los que se solicita la autorización
del distintivo "Andalucía, Calidad Artesanal", con el nombre de
con número de registro

y con fecha
.
DECLARO bajo mi responsabilidad, que los productos que porten el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”, serán de producción propia,
reunirán las condiciones de seguridad exigibles y serán aptos para su comercialización y distribución, de acuerdo con la normativa vigente.
DECLARO bajo mi responsabilidad, aceptar las condiciones de uso del distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”.
DECLARO bajo mi responsabilidad, el no estar sancionado o sancionada, condenado o condenada por resolución administrativa firme o
sentencia judicial firme por alentar, tolerar o realizar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
DECLARO bajo mi responsabilidad que la entidad ha acordado la solicitud del distintivo, en su caso, así como que ésta ha sido ratificada por
sus órganos de gobierno.
DECLARO bajo mi responsabilidad, que el producto reúne, tres de los criterios establecidos en el artículo 6.1 de la Orden.
DECLARO bajo mi responsabilidad, que el distintivo sólo se va a usar para el uso concedido.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO II

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como que:
1.- Conozco y me COMPROMETO a asumir las obligaciones establecidas en la Orden al principio indicada.
2.- Para los productos reseñados en el apartado 4, SOLICITO la autorización / renovación de la autorización de uso del distintivo “Andalucía, Calidad
Artesanal”.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO./A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TURISMO Y COMERCIO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

002243D

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 y Comercio 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 el fichero Registro de Artesanas y Artesanos de Andalucía. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar su comunicación, así como la 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 y Comercio. C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. Isla de Cartuja. 41092 Sevilla.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO DE LISTADO
PRODUCTOS PARA LOS QUE SOLICITA EL USO DE DISTINTIVO *
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.-
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41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Elaborados en su centro de (municipio):
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