Modelo de solicitud de Certificado S e l l o Comercio de
Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria

Confianza de la

(Nombre del solicitante) ,
en calidad de
solicita a la Secretaría General de esta Cámara que expida el certificado ^ĞůůŽ
Žmercio de onfianza conforme a los siguientes datos:
Razón Social:
CIF ó NIF:
Domicilio Social (calle, número, código postal):

Idioma del certificado (castellano, lengua oficial de la región, inglés, otros) *:
¿Para qué establecimiento físico (comercio) solicita el certificado y cuántos identificadores adhesivos necesita para el
¿WĂƌĂƋƵĠĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĨşƐŝĐŽ;ĐŽŵĞƌĐŝŽͿƐŽůŝĐŝƚĂĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽǇĐƵĄŶƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚŚĞƐŝǀŽƐ
establecimiento indicado?
Nombre
Establecimiento/ Local

DirecciónGHOHVWDEOHFLPLHQWRItVLFR FRPHUFLR SDUDHOTXHVROLFLWD&HUWLILFDGR

Nº Identificadores
solicitados

1.
2.
3.
Total
En caso de que el número de establecimientos físicos (comercios) para los que solicite certificado, supere el número de filas,
deberá aportar tabla adjunta que incluya los restantes.

Datos de contacto
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:
E‐mail:

Recogida del documento en (marcar con una X):
Recibir por mensajero (a portes debidos) en la dirección:
Observaciones:
El solicitante debe presentar de manera obligatoria (ver reverso del presente formulario):
* Consulte el precio por la emisión del certificado en otros idiomas

Nota
1: ATENCION,
el solicitante
deberá marcardeberá
con una "X"
lo que proceda
documento,
cuando separa
aporte cada
la documentación
en el momento
de la solicitud
"C"
Nota:
ellasolicitante
marcar
con para
unacada
"X"
lo que "A"
proceda
documento,
"A" cuando
se oaporte
cuando
noATENCIÓN,
se aporte porque
misma se encuentre
ya en poder
de la Cámara.
la documentación
en el
momento
de Mercantil"
la solicitud
o "C" cuando
se aporte
porque
misma
se con
encuentre
yaoen
Nota
2: En el caso de "Entidades
inscritas
en el Registro
con independencia
de que no
su Cámara
de Comercio
cuente la
o no
con acuerdo
dicho Registro,
bienpoder
abonarán a la
Cámara el importe que, a la misma, le suponga la consulta al Registro Mercantil, o bien aportarán la documentación requerida para "Entidades NO inscritas en el Registro Mercantil".

de la Cámara.

Documentación para la solicitud del Certificado Sello Comercio de Confianza
Entidades inscritas en el Registro Mercantil
Entidades NO inscritas en el Registro Mercantil
El solicitante
El solicitante
El solicitante
El solicitante
es apoderado
NO es apoderado
es apoderado
NO es apoderado

Tipo de entidad
Sociedades mercantiles
(SL, SA, SC, SNE,

A

Comanditarias)

Sociedad Civil Particular
Sociedades Cooperativas

Empresario individual

A
A
A

C DNI solicitante

A

C Licencia apertura actividad

A

C Declaración Responsable

Sello Comercio de
Confianza

A

Comunidad de bienes

C Protocolo y guía de buenas

prácticas**

A

C DNI solicitante

C Otorgamiento representación*
C Licencia apertura actividad
C Declaración Responsable

Sello Comercio de
Confianza
A C Protocolo y guía de buenas
prácticas**

A
A
A
A

C DNI solicitante

C Apoderamiento socios comuneros
C Licencia apertura actividad
C Declaración Responsable

Sello Comercio de
Confianza
A C Protocolo y guía de buenas
prácticas**

A

(sólo sociedades)
Estatutos sociales (sólo sociedades)
Licencia apertura actividad
Modelo 036
Declaración Responsable
Sello Comercio de
Confianza
Protocolo y guía de buenas
prácticas**

C Escritura poderes

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C DNI solicitante

A
A
A
A

A

C DNI solicitante

A

A
A
A
A
A
A

C DNI solicitante

C Escritura poderes (sólo sociedades)
C Otorgamiento representación*

C Estatutos sociales (sólo sociedades)
C Licencia apertura actividad
C Modelo 036

C Declaración Responsable

Sello Comercio de
Confianza
A C Protocolo y guía de buenas
prácticas**

C Apoderamiento socios comuneros
C Estatutos sociales

C Licencia apertura actividad
C Modelo 036

A

C Declaración Responsable

A

C Protocolo y guía de buenas prácticas**

Sello Comercio de Confianza

*Si el solicitante no ﬁgura en la escritura pública de poderes, deberá rellenarse el apartado del otorgamiento de
representación del formulario de solicitud del certiﬁcado.
**Uno específico para cada establecimiento físico (comercio) para el que solicite certificado. Elaborado, con los ajustes exigidos por su
sector de actividad de conformidad con el Protocolo y Guía de Buenas Prácticas dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico
y no sedentario, publicado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La empresa tendrá la
obligación de tener el protocolo de cada establecimiento actualizado en función de las actualizaciones del de la Secretaría de Estado de Comercio.

El solicitante declara que la documentación aportada es veraz y vigente.
Forma de presentación de la solicitud
La solicitud debe ir acompañada de la documentación obligatoria y del pago de los derechos de expedición. No se comenzará
ningún trámite si falta alguno de estos requisitos.
1. Enviar solicitud cumplimentada por correo electrónico a la dirección de e‐mail que le facilite la Cámara
2. A través de la plataforma de gestión de trámites (consultar disponibilidad en la Cámara).
Otorgamiento de representación (rellenar sólo si el solicitante no es apoderado):
D./Dña.
NIF

, mayor de edad, con
, con domicilio ﬁscal en (municipio)

(vía pública)

,
, nº

otorga su representación

a D./Dña.
con NIF

,
, para la tramitación del presente certificado.

El periodo de vigencia del Otorgamiento de representación expirará con la denegación o expedición del certiﬁcado.
Firma Otorgante

Pago de derechos de expedición
El justificante de abono de los derechos de expedición debe presentarse junto con la solicitud. Consultar con la Cámara los
medios de pago habilitados.
Validez
El presente certificado tiene validez de un año desde la fecha de expedición.
Los datos personales proporcionados
en el presente
formulario, serán
porformulario,
la Cámara deserán
Comercio,
Industria
Navegación
Po n t e Servicios
v e d r a , yViNavegación
go y Vilagarcia
de Oca
1, SanenSebastian de
Los datos personales
proporcionados
en eltratados
presente
tratados
por laServicios
Cámarayde
Comercio,deIndustria,
de con domicilio en Avenida Montescon
domicilio
los Reyes, 2870 3 Madrid
con la finalidad de tramitar la expedición de certificaciones
tráfico mercantil
nacional e internacional.
.
con lacamerales
finalidad relacionadas
de tramitarcon
la elexpedición
de certificaciones
camerales relacionadas con el tráfico mercantil nacional e internacional.
El tratamiento de estos datos se basa en el ejercicio de funciones públicas conferidas por la Ley a las Cámaras de Comercio para expedir certificados relacionados con el tráfico mercantil nacional e internacional. La tramitación de estos certificados
El tratamiento
de estos
datos
se basa en
el ejerciciotales
de funciones
públicas
conferidasIndustria,
por la Ley
a las Cámaras
de Comercio
para
certificados
relacionados
el tráfico
ercantil
puede requerir la comunicación
de sus datos
a otros
organismos
intervinientes
como la Cámara
de Comercio,
Servicios
y Navegación
de España.
Losexpedir
datos serán
conservados
durante elcon
tiempo
necesario
para cumplir con la finalidad
nacional
e internacional.
La tramitación
de estos
puede de
requerir
la comunicación de sus datos a otros organismos intervinientes tales como la Cámara de Comercio,
para la que se recabaron
y para determinar
las posibles
responsa- bilidades
quecertificados
se pudieran derivar
dicha finalidad.
Industria,
Servicios
y Navegación
de España.
Los datos
serán
conservados
durante
tiempodenecesario
cumplir
con lay Navegación
finalidad para
la que
se recabaron
determinar
Pueden ejercer sus derechos
de acceso,
rectificación,
supresión,
portabilidad,
limitación
u oposición,
escribiendo
a laelCámara
Comercio,para
Industria,
Servicios
de Pon
tevedra,
Vigo y Vi y para
lagarcia
través de las
un correo electrónico dirigido
a servicios generales @posibles
camaraciudadreal.com
o una que
cartase
a la
direcciónderivar
arriba indicada,
responsa‐ bilidades
pudieran
de dichaseñalando
finalidad.como asunto "Protección de Datos". Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Le
Pueden ejercer
sus
derechos
de acceso,
rectificación,
portabilidad,
limitación
u oposición, escribiendo a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
través
informamos que, si lo considera
oportuno,
puede
presentar
una reclamación
ante lasupresión,
Agencia Española
de Protección
de Datos.
de un correo electrónico dirigido a
o una carta a la dirección arriba indicada, señalando como asunto "Protección de Datos". Deberán incluir una copia de su documento de identidad
o documento oficial análogo que le identifique. Le informamos que, si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Fecha y ﬁrma

