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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban los
modelos de comunicación obligatoria de datos al Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado
de Asturias.
Por Decreto 90/2014, de 22 de octubre, se regula el Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado
de Asturias (REAC), que deroga el anterior Decreto 137/2006, de 28 de diciembre y la Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 15 de febrero de 2007, por la que se determina el modelo de solicitud de inscripción en el REAC
y la documentación que se requiere.
Esta nueva regulación supone la adaptación del REAC a la Ley del Principado de Asturias 9/2010, de 17 de diciembre,
de Comercio Interior, que establece que quienes ejerzan la actividad comercial deberán comunicar al Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias el inicio y la finalización de su actividad comercial, así como las
eventuales modificaciones, en un plazo máximo de tres meses desde que se produjo el hecho causante. Al efecto, según
dispone su artículo 7.2, ha de cumplimentarse una comunicación conforme el modelo que se determine por resolución
de la Consejería competente en materia de comercio.
Asimismo, en su disposición final primera se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de comercio
para establecer el modelo de comunicación obligatoria.
Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, se ha tramitado el correspondiente procedimiento en orden a determinar el citado modelo de comunicación.
En consecuencia con lo expuesto, por la presente,
RES U EL V O
Aprobar los siguientes modelos de comunicación obligatoria de datos al Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias:
1. Para la inscripción de las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos permanentes, los que figuran
en los anexos I y II.
2. Para la inscripción de las personas físicas o jurídicas titulares de una actividad comercial sin establecimiento comercial permanente, el indicado en el anexo III.
3. Para la inscripción de franquiciadores, el señalado en el anexo IV.
4. Para la modificación de datos y finalización de la actividad, el que figura en el anexo V.

Cód. 2014-21545

En Oviedo, a 11 de diciembre de 2014.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 201421545.

http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO I
COMUNICACION DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN LA SECCIÓN PRIMERA DE TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES PERMANENTES
1. DATOS DEL TITULAR
Persona física
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

NIF/NIE

Teléfono

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón Social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea persona jurídica)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza
Localidad

Nº

Esc.

Municipio

Piso

Puerta

C.P.

Provincia

2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (si tiene más de un establecimiento cumplimentar además el Anexo II)
2.1. DIRECCIÓN
Calle/Plaza
Nº
Esc.
Piso
Puerta
C.P.
Localidad

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Correo electrónico

2.2. NOMBRE COMERCIAL:

__________________________________________________________________________________

2.3. SUPERFICIE:
Superficie útil de exposición y venta al público _________________________m2
Superficie del resto de instalaciones __________________________________ m2
2.4. TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Minorista
Equipamiento comercial de
proximidad (inferior a 2500 m2
SUEVP)
Gran Equipamiento comercial y
complejo comercial (mayor o igual a
2500 m2 SUEVP)
Tienda de conveniencia

2.5. MODALIDAD DE AGRUPACIÓN COMERCIAL
Mayorista

Colectivo

Individual

Centro comercial
Parque o recinto comercial
Mercado municipal
Galería o pasaje comercial

Cód. 2014-21545

2.6. DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES:
IAE Actividad principal:
Epígrafe __________________________________________________Fecha Inicio __________________________
IAE de actividades secundarias:
Epígrafes _____________________________ ________________________________ ______________________________________

http://www.asturias.es/bopa
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La persona abajo firmante AUTORIZA a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a
continuación a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que
se establezcan (en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):
͔ Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
͔ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
(I.A.E.)
La persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
Segundo: Que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad
indicada, la cual conoce en su integridad.
Tercero: Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (sólo en caso de representación de
personas jurídicas).
Y se COMPROMETE a:
Primero: Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
Segundo: Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio interior cualquier modificación o alteración de los datos
que figuren en el REAC en un plazo máximo de tres meses desde que el hecho tuviera lugar.

En ________________________

a ___________

de ______________________________

de _____________________

Firma del titular o del representante legal

Fdo:…………………………………………………………

Órgano al que se dirige: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO. SERVICIO DE ORDENACIÓN COMERCIAL.

Cód. 2014-21545

______________________________________________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
Servicio de Ordenación Comercial de la Dirección General de Comercio y Turismo, de la Consejería d economía y Empleo, le informa que
los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán
incorporados a un fichero de su titularidad cuya finalidad es la Gestión del Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado
de Asturias, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a
cualquier tercero que acredite interés, así como publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la Oficina de Atención Ciudadana
(SAC)- Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005- Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al teléfono 012 o
985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los
términos descritos.

http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO II

COMUNICACION DE DATOS RELATIVOS A OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PERMANENTES

1. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
Calle/Plaza

Nº

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Correo electrónico

C.P.

2. NOMBRE COMERCIAL:
_______________________________________________________________________________________________________

3. SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE:
Superficie útil de exposición y venta al público _________________________m2
Superficie del resto de instalaciones __________________________________ m2

4. TIPO DE ESTABLECIMIENTO:
Minorista
Equipamiento
comercial
de
proximidad (inferior a 2500 m2
SUEVP)
Gran Equipamiento comercial y
complejo comercial (mayor o igual a
2500 m2 SUEVP)
Tienda de conveniencia

5. MODALIDAD DE AGRUPACIÓN COMERCIAL:
Mayorista

Colectivo

Individual

Centro comercial
Parque o recinto comercial
Mercado municipal
Galería o pasaje comercial

6. DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES:
IAE Actividad principal:
Epígrafe __________________________________________________Fecha Inicio __________________________

______________________________________

Cód. 2014-21545

IAE de actividades secundarias:
Epígrafes ___________________________ ______________________________

http://www.asturias.es/bopa
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La persona abajo firmante AUTORIZA a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a
continuación a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que
se establezcan (en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):
͔ Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
͔ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
(I.A.E.)
La persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
Segundo: Que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad
indicada, la cual conoce en su integridad.
Tercero: Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (sólo en caso de representación de
personas jurídicas).

Y se COMPROMETE a:
Primero: Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
Segundo: Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio interior cualquier modificación o alteración de los datos
que figuren en el REAC en un plazo máximo de tres meses desde que el hecho tuviera lugar.
En ________________________

a ___________

de ______________________________

de _____________________

Firma del titular o del representante legal

Fdo:…………………………………………………………

Órgano al que se dirige: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO. SERVICIO DE ORDENACIÓN COMERCIAL.

Cód. 2014-21545

______________________________________________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
Servicio de Ordenación Comercial de la Dirección General de Comercio y Turismo, de la Consejería d economía y Empleo, le informa que
los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán
incorporados a un fichero de su titularidad cuya finalidad es la Gestión del Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado
de Asturias, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a
cualquier tercero que acredite interés, así como publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la Oficina de Atención Ciudadana
(SAC)- Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005- Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al teléfono 012 o
985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los
términos descritos.

http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO III
COMUNICACION DE DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES
COMERCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE TITULARES DE
ACTIVIDAD COMERCIAL SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. DATOS DEL TITULAR
Persona física
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

NIF/NIE

Teléfono

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón Social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea persona jurídica)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Nº

Localidad

Esc.

Piso

Municipio

Puerta

C.P.

Provincia

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
2.1. Tipo de venta
Ventas a distancia
Ventas automáticas
2.2. NOMBRE COMERCIAL

Ventas domiciliarias
Venta ocasional

Venta ambulante
Venta en pública subasta

__________________________________________________________________________________

2.3. DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES :
IAE Actividad principal:
Epígrafe __________________________________________________Fecha Inicio __________________________
IAE de actividades secundarias:
Epígrafes _____________________________ ________________________________ ______________________________________

3. DATOS ESPECÍFICOS PARA VENTAS OCASIONALES
Fecha de inicio: _______________________________
Fecha de finalización: __________________________
4. DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (si no existe completar con dirección para reclamaciones y/o solicitudes
de información)
Dirección

C.P.

Localidad

Municipio

Teléfono

Otro teléfono

Fax

Correo electrónico

Cód. 2014-21545

5. DATOS ESPECÍFICOS PARA VENTAS AUTOMÁTICAS
Nº maquinas expendedoras en Asturias: ___________

http://www.asturias.es/bopa
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6. DATOS ESPECÍFICOS PARA VENTAS A DISTANCIA
6.1. Grupos de productos que se ofertan:

Alimentos y bebidas
Perfumería, cosmética y salud
Colecciones y filatelia
Fotografía, sonido y óptica
Plantas y jardinería
Equipos y material informático
Cursos de enseñanza
Textil y calzado
Artículos deporte y caza Relojería, joyería y bisutería
Viajes
Publicaciones, discos, libros
Menaje, electrodomésticos, artículos hogar
Servicios (empresa
Equipos y material informático (empresas)
Mobiliario y suministros de oficina (empresas)
______________________ ________________________
___________________________
6.2. Modalidades de difusión de los productos ofertados:
Catálogo/correo
T.V.
Prensa
Internet
T eléfono/fax
Radio
Nº de la Seguridad Social_______________________________________ Datos del Registro Sanitario_________________________
Datos Registro Mercantil _________________________________________________________________________________________
Colegio Profesional *_________________ (nº colegiado)*________________ Dominio en Internet_______________________________
(* opcional)

7. DATOS DE CARÁCTER VOLUNTARIO
Acreditación de algún certificado de calidad…………………………………………………………………………………. SI
Empresa adherida al sistema arbitral de consumo u otros sistemas de resolución extrajudicial
de conflictos……………………………………………………………………………………………… ……………………… SI
SI
Otros documentos (especificar) ………………………………………………………………………………………………

NO
NO
NO

La persona abajo firmante AUTORIZA a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a
continuación a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que
se establezcan (en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):
͔ Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
͔ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
(I.A.E.)
La persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
Segundo: Que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad
indicada, la cual conoce en su integridad.
Tercero: Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (sólo en caso de representación de
personas jurídicas).
Y se COMPROMETE a:
Primero: Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
Segundo: Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio interior cualquier modificación o alteración de los datos
que figuren en el REAC en un plazo máximo de tres meses desde que el hecho tuviera lugar.
En ________________________

a ___________

de ______________________________

de _____________________

Firma del titular o del representante legal

Fdo:…………………………………………………………

Cód. 2014-21545

Órgano al que se dirige: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO. SERVICIO DE ORDENACIÓN COMERCIAL.
______________________________________________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Servicio de
Ordenación Comercial de la Dirección General de Comercio y Turismo, de la Consejería d economía y Empleo, le informa que los datos personales recabados
a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero de su titularidad cuya
finalidad es la Gestión del Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal,
a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés, así como publicados en el BOPA o tablones de
anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la
Oficina de Atención Ciudadana (SAC)- Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005- Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al
teléfono 012 o 985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los
términos descritos.

http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO IV
COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO DE FRANQUICIADORES –pág. 1 de 2
1
IDENTIFICACIÓN DEL FRANQUICIADOR O FRANQUICIADO PRINCIPAL
CIF/NIF/Otro
Teléfono
Razón Social/
Nombre y Apellidos
Domicilio (calle, plaza…)
Nº
Piso
C.P.
Nº Registro Mercantil (Libro,
sección, inscripción, folio, hoja,
Tomo y fecha)
Correo Electrónico
2

Titular

Ƒ

Nº Registro Mercantil (Libro,
sección, inscripción, folio, hoja,
Tomo y fecha)
Correo Electrónico

País

Principal

Ƒ

Antigüedad Actividad
Franquiciadora (desde)

Extranjero

Ƒ

Año:

Fax
Piso

C.P.

Municipio

Comunidad
Autónoma

Provincia
País

Página web

PROPIEDAD INTELECTUAL
Denominación del Derecho de Propiedad o marca

Órgano que ha concedido

Fecha de la
concesión

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA FRANQUICIA

Periodo de
validez

Recursos

FECHA, FIRMA Y SELLO

Acredite la representación, en su caso.

NOMBRE COMERCIAL DE LA FRANQUICIA

6
7

Nº ESTABLECIMIENTOS TOTALES =
Nº ESTABLECIMIENTOS FRANQUICIADOS =

9
10

De los ESTABLECIMIENTOS FRANQUICIADOS en ESPAÑA ¿Cuántos han causado baja en los dos últimos años?
De los ESTABLECIMIENTOS TOTALES en ESPAÑA ¿Cuántos han causado baja en los dos últimos años?

8

Nº ESTABLECIMIENTOS PROPIOS =

CON CARÁCTER VOLUNTARIO:
Los datos voluntarios deberán acreditarse documentalmente para que consten en Registro
Se comunica que se dispone de algún certificado de calidad.
Empresa adherida sistema solución extrajudical de conflictos entre franquiciadores y franquiciado
Firma de códigos deontológicos en el ámbito de la franquicia
Empresa adherida al sistema arbitral de consumo u otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos
Desea que se pueda acceder a su página web a través de un enlace en la página del Ministerio
Cód. 2014-21545

Provincia

Página web

3
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA FRANQUICIA
CIF/NIF/Otro
Teléfono
Razón Social/
Nombre y Apellidos
Domicilio (calle, plaza…)
Nº

5

Municipio

Comunidad
Autónoma

TIPO (titular, principal o extranjero)

4

Fax

Presencia en el extranjero:
Otros datos de interés público
Obligaciones al dorso

http://www.asturias.es/bopa

SI

NO

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
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Consigne número de establecimientos en la Casilla referida a “Nº” y escriba el nombre del municipio donde se
sitúa el establecimiento en la casilla correspondiente a “Municipio”
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla

Establecimientos propios
Número
Municipio-Provincia

Establecimientos Franquiciados
Número
Municipio-Provincia

Le recordamos que,
Deberán ser comunicados al Registro las modificaciones de cualquiera de estos datos (art. 7 y 8 RD 201/2010 de 26
de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de
datos al registro de franquiciadores):
- nombre o razón social, domicilio (plazo 3 meses)
- su cese (en cuanto se produzca)
- su número de establecimientos, con indicación de si son propios o franquiciados, además del municipio y
provincia donde se encuentran. También se comunicarán los cierres (de forma anual, en el mes de enero)
- la vigencia de su marca

Cód. 2014-21545

Órgano al que se dirige: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO. SERVICIO DE ORDENACIÓN COMERCIAL.
______________________________________________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Servicio de
Ordenación Comercial de la Dirección General de Comercio y Turismo, de la Consejería d economía y Empleo, le informa que los datos personales recabados
a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero de su titularidad cuya
finalidad es la Gestión del Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal,
a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés, así como publicados en el BOPA o tablones de
anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la
Oficina de Atención Ciudadana (SAC)- Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005- Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al
teléfono 012 o 985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los
términos descritos.
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ANEXO V
COMUNICACIÓN DE BAJA O MODIFICACIÓN DE DATOS, EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y
ACTIVIDADES COMERCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
1. DATOS DEL TITULAR
Persona física
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

NIF/NIE

Teléfono

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón Social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea persona jurídica)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza
Localidad

Nº

Esc.

Piso

Municipio

2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
2.1. DIRECCIÓN
Calle/Plaza

Puerta

Provincia

Nº

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Correo electrónico

2.2. NOMBRE COMERCIAL:

C.P.

C.P.

__________________________________________________________________________________

3. Nº DE INSCRIPCIÓN:

Cód. 2014-21545

4. DATOS RELATIVOS A LA BAJA O MODIFICACIÓN QUE SE COMUNICA:
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La persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
Segundo: Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (sólo en caso de representación de
personas jurídicas).

En ________________________

a ___________

de ______________________________

de _____________________

Firma del titular o del representante legal

Fdo:…………………………………………………………

Cód. 2014-21545

Órgano al que se dirige: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO. SERVICIO DE ORDENACIÓN COMERCIAL.
______________________________________________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Servicio de
Ordenación Comercial de la Dirección General de Comercio y Turismo, de la Consejería d economía y Empleo, le informa que los datos personales recabados
a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero de su titularidad cuya
finalidad es la Gestión del Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal,
a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés, así como publicados en el BOPA o tablones de
anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la
Oficina de Atención Ciudadana (SAC)- Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005- Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al
teléfono 012 o 985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los
términos descritos.
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