
 
 

 

Comunidad de Madrid 

  
 
 
 
 

 

1.- Datos del interesado:  

Nombre   Apellidos  
NIF  
Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
Correo electrónico  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  Fax  

 

2.- Datos de el/la representante (Rellenar sólo si es distinto de interesado):  

Nombre / Razón social   Apellidos  
NIF  
Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  
Correo electrónico  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  Fax  

 

3.-  Medio de notificación: 

 

 Deseo ser notificado/a de forma telemática  (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas     
de la Comunidad de Madrid) 

 Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

 

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

4.- Datos de la actividad: (Indicar todas las que se desarrollan) 

Actividad desarrollada Descripción según el repertorio de Actividades y Oficios 
Artesanos de la Comunidad de Madrid(ley 21/1998) Agrupación nº: CNAE 

    

    

    

    

    

    

Solicitud de inscripción en el Registro de Actividades Artesanas  
CARNÉ DE ARTESANO (Sección Primera) 

 
 

Etiqueta del Registro 

 

5.-  Documentación requerida obligatoria: 
 
 

EN TODOS LOS CASOS: Se aporta en la solicitud 

□ Dos fotografías del interesado (tamaño carné). 
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Comunidad de Madrid 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DESTINATARIO 

 

 

EN TODOS LOS CASOS: Se aporta en la solicitud 

□ Currículum profesional en el que se especifique el inicio en la actividad u oficio artesano 
correspondiente y conocimientos, en su caso, de las actividades desarrolladas en formación 
artesana, así como cualquier otro dato que se considere de interés para concretar la 
trayectoria y experiencia en el oficio o actividad artesana (de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 5 del Decreto 15/2000 de 3 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividades 
Artesanas). 
Memoria, firmada por el solicitante,  explicativa de la actividad u oficio que desarrolle, con 
especificación de las obras o productos que elabore. □ 
Titulación académica expedida o reconocida por Organismos Oficiales que habilite para la 
práctica de la actividad artesana de que se trate. 
-  O, en su caso, Certificación de entidades públicas o de carácter asociativo, formalmente 

constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones Artesanas de la Comunidad de 
Madrid, que acrediten el ejercicio de la actividad artesana dentro del ámbito territorial de 
la misma, de forma pública y notoria. 

-  O, en su caso, Informe favorable suscrito por tres artesanos de reconocido prestigio en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, que acredite los puntos señalados. 

 
 
□ 

□ Tres fotografías en soporta papel o digital,  de los productos elaborados. Tamaño mínimo 13 
X 15 cms. 

 
EN SU CASO: Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*) 
DNI/NIF del interesado   
Pasaporte □  
Tarjeta Residencia Comunitaria  □  
Permiso de Residencia y Trabajo para los no comunitarios □  
Certificado de pertenencia a Asociación Artesana inscrita en 
el Registro de Asociaciones Artesanas de la Comunidad de 
Madrid 

□  

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,  
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

 

 

FIRMA 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Información Institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid 
 

 No deseo recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar 
el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de 
los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero RACARIN cuya finalidad es la protección, promoción y fomento del 
sector artesano de la Comunidad de Madrid así como la gestión de la tramitación de los expedientes. Los datos podrán ser cedidos en aquellos 
casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

En ................................................................................, a……..... de……..…………..… de………… 
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