
SOLICITUD DE CARNÉ DE ARTESANO/A
Datos personales

Nombre y Apellidos D.N.I./N.I.E.

Calle Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

Teléfono de contacto Correo electrónico

Datos del taller
Calle Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

Teléfono de contacto Correo electrónico

De conformidad con la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias y la Orden de 7 de noviembre 
de 2006 por el que se establece el procedimiento de obtención del carné de artesano/a, del documento de 
calificación de empresa artesana y del carné de monitor artesano o maestro artesano y la Orden de 25 de 
julio de 2011, por lo que se establece el Repertorio de Oficios Artesanos de Canarias y el Decreto 320/2011, 
de 1 de diciembre, por el que se establece la definición de oficios artesanos de Canarias y se aprueban los 
contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano,

SOLICITA le se otorgado

Tipo de solicitud (marcar la casilla correspondiente)

¨ Carné de artesano/a para el oficio de _____________________________________________________________
o Ampliación de oficios  _________________________________________________________________________
o Renovación del carné de _______________________________________________________________________

Documentación justificativa aportada Declaro bajo juramento
¨ Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
¨ Certificado de empadronamiento o residencia
o 2 fotos tamaño carné
o Documentación acreditativa de todas las actividades y 
titulaciones académicas o prefesionales reseñadas en esta 
solicitud
o Documentación acreditativa de la comercialización de los 
productos
o Original del carné que se pretende renovar (en caso de 
renovación)
o Otros documentos (especificar)  _____________________
__________________________________________________

A efectos de acreditar:

1. Que he ejercido durante (tiempo) 
_____________, el oficio de:
______________________________

2. Que dispongo de un taller de trabajo con 
las condiciones necesarias para desarrollar el 
oficio, con producción destinada a la venta, 
que podrá ser visitado por personal técnico del 
Cabildo de Fuerteventura para la verificación 
de dichas condiciones en el domicilio/taller 
arriba especificado.

Fecha Firma

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales contenidos en esta solicitud formarán parte del Registro Insular de Artesanos del Cabildo de Fuerteventura y del Registro de 
Artesanía de Canarias, de acuerdo con la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias (BOC nº 083 de 6 de julio de 2001) , frente 
al cual el interesado podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter General.

En cumplimiento del DECRETO 124/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Registro de Artesanía 
de Canarias, serán públicos los siguientes datos: Nombre y apellidos o denominación, dirección del taller o domicilio social, teléfono, co-
rreo electrónico y página web, oficios, número de registro como artesano o número de calificación como empresa artesana.

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Artesanía de
Fuerteventura

a ______ de ____________________ de ________
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