Teléfono 012

SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL USO DE LA DENOMINACIÓN
“ARTESANÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA”

Expediente nº:
Código Procedimiento 1773
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y DECLARANTE

Apellidos y Nombre:
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE:
CALIDAD EN LA QUE ACTUA:
□ Titular □ Representante legal
DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Dirección:
Municipio

C. Postal

Teléfono Fijo

E-Mail

Fax

Teléfono móvil

Web

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Marcar una x para autorizar a la Administración
Autoriza a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por
comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud.
A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado
en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo autorizo a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, a que me informe
siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo electrónica
_____________________________________________________________ o vía SMS al nº de teléfono móvil _____________.
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Denominación del evento:
Lugar de celebración (Adjuntar autorización del Ayuntamiento en caso de espacio público):
Fechas de celebración:
Descripción del evento:
Relación de Participantes (Es imprescindible que la mayor parte de los participantes sean artesanos de la Región de Murcia,
aproximadamente un 70%):
Nombre
NIF/CIF
Nº Registro Artesano
Localidad de origen
Oficio Artesano

Patrocinadores:
Programa:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Cumpliendo con lo previsto en la Ley de Artesanía de la Región de Murcia, y toda la legislación que la desarrolla, al objeto de tener
autorización para el uso de la denominación de procedencia “Artesanía de la Región de Murcia” en el evento que se describe, quien suscribe
este documento
DECLARA:
A. Que como representante del solicitante arriba indicado, dispongo de poder legal suficiente para actuar en nombre del mismo.
B. Que la dirección del domicilio del solicitante arriba indicada, es la dirección legal a efectos de información, quejas o reclamaciones.
C. Que conoce que la denominación de procedencia “Artesanía de la Región de Murcia”; desarrollada a partir de la Orden de 25 de enero de
2008 (BORM. nº 35 de 11 de febrero de 2008), modificada por la Orden de 28 de abril de 2010 (BORM. nº 106 de 11 de mayo de 2010) y

modificada por la Ley 1/2014, de Artesanía de la Región de Murcia; que ha sido modificada a su vez por la Ley 9/2015 de 24 de marzo, podrá
ser utilizada para todos los elementos y actividades que tienen por objeto promocionar y garantizar la autenticidad y procedencia de los
productos artesanos elaborados en la Región de Murcia, y que la marca “Artesanía de la Región de Murcia” está registrada por la Comunidad
Autónoma en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
D. Que conoce que los artesanos de la Región de Murcia inscritos en el Registro Artesano, conforme el artículo 11 de la Ley 1/2014, de 13 de
marzo, de Artesanía de la Región de Murcia, pueden usar la denominación “Artesanía Región de Murcia” sin solicitar autorización en la
identificación de sus productos o taller, debiendo solicitar su uso en el caso en que organice un evento.
E. Que conforme el Régimen de Inspección, Infracción y Sanción del Capitulo VI de la Ley 1/2014, de Artesanía de la Región de Murcia, el
uso indebido de la marca “Artesanía de la Región de Murcia”, careciendo de los requisitos necesarios para su utilización o utilizando marcas
similares fonéticamente o gráficamente que puedan confundir al consumidor, puede dar a una infracción y sanción.
F. Que el diseño de la publicidad con la denominación de procedencia “Artesanía de la Región de Murcia será conforme a la Identidad Visual
Corporativa publicada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la Orden de 25 de enero de 2008 (BORM. nº 35 de 11 de
febrero de 2008).
G. Que es conocedor que la autorización del uso de la denominación de procedencia “Artesanía de la Región de Murcia” corresponderá al
Dirección General competente en materia de artesanía.
H. Que el evento para el que solicita el uso de la denominación de procedencia “Artesanía de la Región de Murcia” participan en su mayor
parte artesanos de la Región de Murcia, aproximadamente en un 70%.
I. Que cuando se le haya concedido el uso de la denominación de procedencia “Artesanía de la Región de Murcia” vendrá obligado a
comprobar que los productos y demostraciones amparados por dicha denominación en el evento son realizados por artesanos en su mayor
parte de la Región de Murcia, mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante conforme el artículo 3
de la Ley de Artesanía de la Región de Murcia y conforme el oficio publicado en el Repertorio de Oficios Artesanos.
J. Que los datos consignados en este documento son ciertos y que es conocedor de que:
- La falta de comunicación en plazo a la administración competente, de cualquier modificación que supusiera dejar de cumplir los requisitos
necesarios anteriormente referidos, podrá suponer la perdida de la autorización de uso de la denominación “Artesanía de la Región de
Murcia”, además de las posibles sanciones que se establezcan.
- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta
Declaración o la no presentación de la misma ante la Administración competente, determinará la baja en el registro artesano en el momento
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
K. Que es conocedor que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un fichero de la Dirección General competente en
materia de artesanía, responsable del mismo. Y que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el
declarante mediante escrito dirigido a la dirección postal C/ Actor Francisco Rabal nº 6, 30.009 de Murcia, de acuerdo con el Art. 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
M. Que autorizo a la Dirección General competente en materia de artesanía para el tratamiento de los datos de carácter personal
proporcionados en el ejercicio de las competencias propias de este Centro Directivo, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal. En concreto autorizo a este centro directivo para que pueda insertar en las
páginas Web destinadas a la promoción de la Artesanía de la Región de Murcia, los datos siguientes: nombre o razón social del taller o
actividad, oficio/os artesano/os, dirección del taller o actividad, teléfono, fotografías del artesano, actividad, taller o productos, así como la
descripción del proceso artesano, de los productos o de los artesanos.
N.- SEÑALAR CON UNA X SI SE AUTORIZA O NO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE OFICIO POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS DE DATOS Y DOCUMENTOS DE CARÁCTER PERSONAL EXIGIDOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener de forma electrónica o por otros
medios de esta Administración Pública o de otras Administraciones o Entes, los datos
personales y documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento de acuerdo
con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, en concreto los datos personales relacionados a continuación:

□

NO AUTORIZO, y me obligo a
aportarlos al procedimiento.

Datos de identidad
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QUE PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

NIF /CIF del solicitante.
DNI del/de la representante legal, en su caso
Autorización acreditativa del Representante Legal o Acreditación de la Representación.
Memoria descriptiva de las actividades a realizar en el evento, con indicación de fechas, fotografías, lugares de celebración, patrocinadores,
participantes, actos, y programa.
Autorización, si procede, del Ayuntamiento donde se celebrará el evento, en el caso de ocupación de espacio público.
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LUGAR, FECHA Y FIRMA

Y para que así conste a los efectos de la autorización de uso de la denominación “Artesanía de la Región de Murcia”, el declarante solicita la
misma y declara bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y declaración responsable, así
como que es veraz la documentación que se acompaña,
En………………………………………….a……………de……………………………………de……………………………………….
Firma del declarante y sello del taller

ILMO/A. DIRECTOR/A GENERAL COMPETENTE EN ARTESANIA

