
Delegación Territorial  
   Servicio Territorial de Economía 

Anexo III.- SECCIÓN TERCERA 

Solicitud de reconocimiento / variación/ renovación, de cualificación de taller de interés 
artesanal en el Registro Artesano de  

Nº de Registro Artesano: 

Fecha de reconocimiento /variación/ renovación: 

DATOS DEL SOLICITANTE* 

Taller artesano inscrito en la Sección Segunda del Registro Artesano de: Nº Registro: 

Denominación del taller de interés artesanal: 

Domicilio taller: Provincia: 

Municipio: C.P.: Teléfono: 

Correo electrónico: Página web: 

DATOS DE LA SOLICITUD Datos sobre el oficio artesano en que solicita su reconocimiento administrativo e 
inscripción 

Con carácter de principal: Con carácter de secundario: 

1º.- Subsector: 2º.- Subsector: 

Actividad: Actividad: 

Modalidad: Modalidad: 

Oficio: Oficio: 

NOTIFICACIONES Las notificaciones se practicarán de la siguiente forma: 

Solicitantes no obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica 
(señalar uno) 

Domicilio del solicitante 

Domicilio del representante 

Buzón electrónico del ciudadano* 

Solicitantes obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica Buzón electrónico del ciudadano* 

Las notificaciones electrónicas irán dirigidas a: 

con N.I.F.: y dirección de correo electrónico: 

*La persona indicada debe disponer de un buzón electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y estar 
suscrita a este procedimiento. En caso de no disponer de dicho buzón deberá crearlo en el siguiente 
enlace https://www.ae.jcyl.es/nofb/. Y una vez creado desde el propio buzón suscribirse al procedimiento de la Dirección 
General de Comercio y Consumo denominado “REGISTRO ARTESANO DE CASTILLA Y LEÓN”.
Sólo se podrá acceder a la notificación con DNI electrónico o cualquier certificado reconocido por esta Administración en 
sede electrónica. 

Domicilio designado a efectos de notificación: 

Provincia: Municipio: C.P.:

Email: Telf.: Pág. Web: 
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           Delegación Territorial  

             Servicio Territorial de Economía 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA, (márquelos con una x), PARA SU PRESENTACIÓN FÍSICA O 
TELEMÁTICA 
 

 Memoria del taller artesano y proceso explicativo de su actividad artesana 

 Identificación de la persona con cualificación profesional artesana responsable de la producción de la actividad de 
la empresa que reúne los requisitos exigidos en el Decreto 74/2006, Art. 7. 2 d) 

 Identificación de otras personas con cualificación profesional artesana en la empresa 

 Croquis detallado del taller (fácilmente identificable en la empresa) 

 Descripción del utillaje 

 Materias que utiliza 

 Muestra fotográfica de la actividad artesana en el taller 

 Cualquier otra documentación 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA SÓLO PARA LA RENOVACIÓN, TRANSCURRIDOS 5 AÑOS 
DESDE LA FECHA DE RECONOCIMIENTO. (Marque una x) 
 

 Declaración firmada de no haber modificación alguna respecto a la documentación presentada en la 
Administración para su reconocimiento. 

 
* Los datos vinculados a la solicitud se incorporarán al fichero artesano de Castilla y León. Por ello, autorizo a 

dar la publicidad prevista en el art. 9.2 de la Orden EYE/1665 /2007.  
 
 

 
En    a    de   de 

 
 
 
 
 

Fdo: El titular o representante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso puede 
dirigirse al teléfono 012 
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