D.G. de Comercio y Consumo (E.E.y
C)
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Solicitud de inscripción en el Registro de Actividades Artesanas
CARTA DE EMPRESA ARTESANA (Sección segunda)
1.- Datos del interesado:
Nombre / Razón social

Apellidos

NIF
Tipo vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Fax

2.- Datos de el/la representante (Rellenar sólo si es distinto de interesado):
Nombre

Apellidos

NIF
Tipo vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Fax

3.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

4.- Datos de la actividad: (Indicar todas las actividades que se desarrollen)
Actividad
desarrollada

Descripción epígrafe
IAE

Número

Descripción según el repertorio de
Actividades y Oficios Artesanos de la
Comunidad de Madrid(ley 21/1998)

Agrupación nº

CNAE
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5.- Documentación requerida obligatoria:
EN TODOS LOS CASOS
Documentos que se acompañan a la solicitud
Memoria, firmada por el solicitante, explicativa del proceso de elaboración de la obra con
especificación de los productos realizados. En caso de persona física deberá ir firmada por el
solicitante y en caso de persona jurídica o cooperativa, por el artesano responsable de la
actividad de la empresa.

□

Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente a la actividad u oficio
artesano y en la que figure como domicilio de actividad el local afecto a la actividad artesana.

□

Recibo de pago del Impuesto Sobre Actividades Económicas, en el supuesto de que exista
obligación de tributar por este concepto.

□

Tres fotografías en soporte papel o digital, de los productos elaborados. Tamaño mínimo 13 X
15 cms.

□

PARA PERSONA/S FÍSICA/S
Documentos que se acompañan a la solicitud

□
□
□

Pasaporte
Tarjeta de Residencia Comunitaria
Permiso de Residencia y Trabajo para los no comunitarios
En el supuesto de poseerla, titulación académica expedida o reconocida por Organismos
Oficiales, que acredite sus conocimientos y grado de especialización en el oficio/actividad
artesana correspondiente.

□
□
□
□
□

Recibo de pago en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente.
Certificado de vida laboral del interesado.
En su caso, declaración jurada de no tener trabajadores a su cargo.
En el supuesto de tener trabajadores, certificado de inscripción en la Seguridad Social

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

□
□

DNI/ NIF (persona física)
Alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

PARA PERSONA/S JURÍDICA/S
Documentos que se acompañan a la solicitud
Escritura de Constitución y, en su caso, modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el
Registro Mercantil

□

Escritura de Poder suficiente, otorgada a favor de la persona que suscribe la solicitud, así
como su Documento Nacional de Identidad.

□
□
□
□

Código de Identificación Fiscal de la Entidad.
Alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
En el supuesto de no tener trabajadores, se presentará copia del alta de los socios en el
Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
Datos del artesano responsable de la producción:
Apellidos
Nombre
NIF
Posee carné de artesano
En su defecto, toda la documentación contemplada en el Art.
5 del Decreto 15/2000 de 3 de febrero que regula el Registro
de Actividades Artesanas.

 Sí

 No

 Sí

 No
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PARA EMPRESAS QUE ADOPTEN CUALQUIER FÓRMULA DE CARÁCTER COOPERATIVO
Documentos que se acompañan a la solicitud
Escritura de Constitución y, en su caso, modificaciones ulteriores debidamente
inscrita en el Registro de Cooperativas.

□

Escritura de Poder suficiente otorgada a favor de la persona que suscribe la solicitud, así como
de su Documento Nacional de Identidad

Relación de todos los miembros que integran la empresa, con indicación del DNI o CIF de
cada uno.

□
□
□

En el supuesto de no disponer el carné de artesano, toda la documentación contemplada en el
artículo 5 del Decreto 15/2000, por cada uno de los miembros.

□

Código de Identificación Fiscal de la entidad

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

septiembre
2021
23
En …………………….., a……..... de……..…………..… de………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
D.G. de Comercio y Consumo (E.E.y C)

Limpiar campos

Imprimir

Guardar

Modelo: 130F2

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE COMERCIO Y CONSUMO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- RACARIN
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Protección, promoción y fomento del sector artesano de la Comunidad de Madrid. Gestión de la tramitación del expediente. Inscripción
en el Registro de artesanos (cartas empresa y carnés artesanos)

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de Ordenación, Protección y Promoción de la Artesanía de Madrid.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
: Cuando se produzcan las causas señaladas en el artículo 11 del Decreto, actualizándose de oficio o cuando se comuniquen, por los
interesados, las variaciones producidas, y en todo caso, en el plazo de cinco años a contar desde expedición del carné de artesano o
carta de empresa artesana.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
BOCM.Intervención Delegada en la Consejería a la que se adscriba la Dirección General con competencias en materia de comercio.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo, Información comercial

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

