
SOLICITUD DE DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN
DE EMPRESA ARTESANA

Datos identificativos
Nombre del titular de la empresa artesana N.I.F./C.I.F.

Calle Número Código postal

Población Isla

Término municipal Provincia

Teléfono de contacto Fax Correo electrónico

En su caso, indique
Nombre del representante N.I.F./N.I.E.

Domicilio a afecto de notificaciones Número Código postal

Población Isla

Término municipal Provincia

Teléfono de contacto Correo electrónico

Características de la empresa
Nombre comercial

Año de constitución Fecha de alta Epígrafe I.A.E.

Descripción de la actividad

Nombre y apellidos del artesano responsable de la actividad de la empresa Nº de carné del artesano

Asociación de artesanos a la que pertenece

Expone
Que a la vista de la Orden de 7 de noviembre de 2006 por la que se establece el procedimiento de obtención del carné 
de artesano, del documento de calificación de empresa artesana y del carné del monitor artesano o maestro artesano, 
publicado en el B.O.C. nº 223 de 16 de noviembre, considerando reunir los requisitos exigidos, según se muesra en la 
documentación adjunta,

Solicita
La expedición del documento de calificación de empresa artesana.

Asímismo, Sí    No    autorizo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a comunicar mis datos personales a otras 
personas físicas y jurídicas interesadas, de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, el R.D. 1720/2007, de 21 
de diciembre y el Reglamento (UE) 2016/679.

En _______________________________, a ___ de ___________________ de _________

Fdo: ________________________________________
(Firma del solicitante)

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Artesanía de
Fuerteventura

____ de ______________ de ______
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Memoria de la empresa
Antecedentes de la empresa

Productos elaborados

Proceso de elaboración

Ferias y cursos a los que haya asistido

Artesanía de
Fuerteventura
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