SOLICITUD DE CESIÓN DEL USO DE LA MARCA
“HABITAT NATURAL DE EXTREMADURA”

DATOS IDENTIFICATIVOS

Persona física  Persona jurídica 
Nombre:.................................................................................................................
NIF/CIF:..................................................................................................................
Nombre del representante legal:.............................................................................
Título de la representación:....................................................................................
NIF del representante legal:....................................................................................
Dirección de la Empresa:........................................................................................
Código postal y localidad:.......................................................................................
Teléfono y fax:.......................................................................................................
Correo electrónico:.................................................................................................
ACTIVIDAD/ES EJERCIDA/S POR LA EMPRESA
Código IAE

Actividad

Nº Registro Establecimientos Industriales

¿Dispone de certificación ISO 9001?

Fecha inicio vigencia:
Fecha fin vigencia:

Productos de hábitat natural elaborados en Extremadura:
Marca comercial:............................................................................................................................
Denominación de venta del producto

¿Ha sido fabricado en
Extremadura? (*)

¿Tiene marcado CE?

(*) En caso de que sea en otras empresas, indicar nombre y localidad.
La entidad se encuentra en disposición de presentar las licencias municipales para ejercer la
actividad, y en posesión del marcado CE para productos elaborados con base de Hábitat
Natural, cuando éste sea de aplicación, si le fueran requeridas.

A fin de acreditar los datos identificativos y de actividad del solicitante,

SI  NO  autoriza a la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio a obtener directamente los datos que acrediten que
el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y frente a la Seguridad Social, así como a solicitar de la AEAT la cesión de información de datos del IAE con finalidades no tributarias.

SI  NO  autoriza a la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio para que mis datos de identidad personal y de
domicilio o residencia sean consultados en sus archivos, bases de datos y otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por
el Ministerio de Administraciones Públicas como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).

SI  NO 

autoriza a la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio para que realice la comprobación de autenticidad de
la Tarjeta de Identificación Fiscal con código electrónico ______________________________________ (Indicar código electrónico)

En caso contrario, junto con la solicitud se acompaña la siguiente documentación (en original o
fotocopia compulsada):





Documentación Oficial de Identificación (D.N.I/Pasaporte/Tarjeta de Residencia) de la
entidad.
CIF de la entidad y D.O.I del representante legal de la misma.
Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite el
alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas.
Justificación de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias, tanto con la
Administración Autonómica como Estatal, así como con la Seguridad Social. En el caso de
Comunidades de Bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, esta
situación deberá ser acreditativa también por sus integrantes.

D/Dª.............................................................., con D.O.I núm......................, como representante legal de la
entidad................................................................................................................................................................................
DECLARO:
Tener conocimiento del Reglamento de cesión del uso de la marca “Hábitat Natural de
Extremadura”, comprometiéndome a respetar las condiciones establecidas en el mismo.
Ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud, encontrándome en
disposición de presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas en los artículos 4, 5 y 6 de dicho Reglamento, cuando le sean requeridos por
parte de los órganos de control.
Aceptar el régimen de comprobaciones previsto en el Reglamento de cesión de uso de
“Hábitat Natural de Extremadura”, sometiéndome a las inspecciones a que hubiere lugar.
SOLICITO:
La concesión de la autorización de cesión de uso de la Marca “Hábitat Natural de
Extremadura”.

En............................................ , a..................... de..................................... de 200....

Fdo:....................................................................................
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