Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DEL CARNÉ DE ARTESANO
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA FÍSICA:
NIF/NIE (*):

Nombre (*):

Primer Apellido (*):

Segundo Apellido:

Correo Electrónico:
Teléfonos (*):

/

Nacional de:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo de vía (*):

Domicilio (*):

Portal:

Escalera:

Piso:

Nº (*):
Puerta:

País (*):

Provincia (*):

Código Postal (*):

Municipio (*):

DATOS ESPECÍFICOS
Denominación del oficio:
Descripción:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Se acompañan todos los documentos:
No se acompañan todos los documentos:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declara bajo su expresa responsabilidad:

-

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

-

Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

-

Que ha ejercido el oficio que solicita al menos durante un (1) año y dispone de un taller o lugar de trabajo adecuado y una producción artesana
destinada a la venta.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales aportados serán incorporados a los ficheros de datos personales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la gestión, conforme a los
procedimientos administrativos correspondientes, del asunto al que se refiere el formulario y el desarrollo de las competencias atribuidas al Cabildo por la
normativa aplicable. La aportación de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso, no podrán desarrollarse adecuadamente los fines pretendidos.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, al Centro de Servicios al Ciudadano del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife.
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Limpiar Campos

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
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www.tenerife.es
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