COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO DE
FRANQUICIADORES
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Espacio reservado para registro administrativo

1 – Identificación del franquiciador o franquiciado principal
Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF / NIE / TIE / Certificado UE

Persona Jurídica
Razón Social

NIF

Teléfono (Fijo/Móvil)

Fax

Correo electrónico

Página web

Domicilio a efectos de notificación
Calle/Plaza

N.º

Localidad

Municipio

Comunidad Autónoma

País

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

Nº Registro Mercantil (Libro, Sección, Inscripción, Folio, Hoja, Tomo y Fecha)

2 – Tipo (titular, principal o extranjero)
Titular

Principal

Extranjero

Antigüedad Actividad Franquiciadora (Año de inicio):

3 – Identificación del titular de la franquicia
Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF / NIE / TIE / Certificado UE

Persona Jurídica
Razón Social

Teléfono (Fijo/Móvil)

NIF

Fax

Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación
Calle/Plaza

Página web

N.º

Localidad

Municipio

Comunidad Autónoma

País

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

Nº Registro Mercantil (Libro, Sección, Inscripción, Folio, Hoja, Tomo y Fecha)

Continúa en página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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4 – Propiedad intelectual
Denominación del derecho de propiedad
o marca

Órgano que ha concedido

Fecha de la
concesión
(dd/mm/aaaa)
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Período de
validez

Recursos

5 – Descripción del objeto de la franquicia

Nombre comercial de la franquicia:

6 – Número de establecimientos totales:
7 – Número de establecimientos franquiciados:
8 – Número de establecimientos propios:
9 – De los establecimientos franquiciados en España:
¿Cuántos han causado baja en los dos últimos años?:

10 – De los establecimientos totales en España:
¿Cuántos han causado baja en los dos últimos años?:

Continúa en página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado
de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación
que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:


Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).



Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo
las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos
requeridos en el procedimiento.
La persona firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, DECLARA:

>
>

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 que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

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 al sistema de solución extrajudicial 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:
 Presencia en el extranjero:
Otros datos de interés público:

EPÍGRAFE

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÍ
SÍ
SÍ

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Comunicación de inscripción en el REAC (franquiciadores).

RESPONSABLE:

Dirección General de Comercio y Turismo, dependiente de la Consejería de Empleo , Industria y Turismo.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa
serán tratados para gestionar los expedientes de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades comerciales (REAC)
(franquiciadores) tramitados por el Servicio de Gestión y Calidad Comercial.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:
DERECHOS:

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en
https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201400076ProteccionDatos.pdf

INFORMACIÓN
ADICIONAL:
En

a

de

del

Principado

de

Asturias,

accediendo

a

de

Firma,

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Continúa en página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado
de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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CONSIGNE EL 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

ESTABLECIMIENTOS PROPIOS
NÚMERO
(Escriba cantidad)

MUNICIPIO – PROVINCIA
(Redacte nombre)

ESTABLECIMIENTOS PROPIOS
NÚMERO
(Escriba cantidad)

MUNICIPIO – PROVINCIA
(Redacte nombre)

ANDALUCÍA
ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y 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
LE RECORDAMOS QUE:
Deberán ser comunicados al Registro las modificaciones de cualquiera de estos datos (art. 7 y 8 R.D. 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 (plazo 3 meses, o al menos de forma anual). →La vigencia de su marca.

Igualmente se le comunica que si no cumple las obligaciones precitadas, previo apercibimiento y transcurridos dos meses desde el mismo, se procederá a dar de baja de forma automática a las empresas franquiciadoras determinando
la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad (art. 71 bis Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), además de la sanción grave
que pueda corresponder (art. 65.1 r) y s) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, sancionable con multa desde 6.000 a 30.000 €.

