
 
 
 
 
 

ANEXO II
 

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA CESIÓN DE  USO DE LA 
MARCA PROMOCIONAL “Málaga de Moda” 

 
SOLICITANTE  

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL C.I.F.  

REPRESENTANTE LEGAL  

APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  

CALLE  NÚMERO ESCALERA  PISO PUERTA 

LOCALIDAD  MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONOS E-MAIL  WEB 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  

 
   CIF de la empresa o entidad solicitante. 
   NIF o NIE de la persona que suscribe la solicitud. 
   Documento que acredite la representación en virtud de la que actúa quien suscribe la solicitud. 
   Memoria de la empresa con información sobre las instalaciones, materias primas, sistemas de  

producción, referencias comerciales y lugares de venta. 
   Documentación que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad  

Social,   o bien declaración responsable suscrita por la persona solicitante en dichos términos. 
   Declaración responsable suscrita por la persona solicitante del cumplimiento de los requisitos 

previos del artículo 7 del Reglamento. 
   Declaración responsable del cumplimiento de la normativa vigente para diseñar, realizar, 

manufacturar, crear, elaborar, producir y/o transformar el producto respecto del que se pretende        
obtener la autorización, así como, en general, la normativa aplicable a la actividad que desarrolla. 

   Declaración responsable de haber obtenido las autorizaciones y licencias, haber realizado las 
declaraciones responsables o comunicaciones exigibles según la normativa vigente para diseñar, 
realizar, manufacturar, crear, elaborar, producir y/o transformar el producto respecto del que se 
pretende obtener la autorización, así como, en general, para el desarrollo de la actividad. 

 
SOLICITA  

 

   Que se autorice la cesión de uso de la marca promocional “Málaga de Moda”. 

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

                                                                                                      (Firma y sello) 

                                                                                       Fdo.  

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 



 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE “MÁLAGA DE MODA”

 

 

D./Dª.: ……………………………………………………………………………..……..…......... 

con  NIF: …………………... y domicilio a efectos de notificaciones …............................ 

…………………………………………………………………………………………..…..…......
. 

D./Dª.: …………………………………………………………………………………..………… 

con NIF: …………………… en representación  de………………………….………....…….. 

…………………con CIF: ………………….…… y domicilio a efectos de notificaciones: 

……………………………………………………………………………………………………..
. 

En relación con la solicitud para la cesión de uso de la marca “Málaga de Moda”, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

- Que cumplo/que mi representado/a cumple los requisitos previos exigidos en el 
artículo 7 del vigente Reglamento de cesión de uso de la marca promocional “Málaga de 
Moda”. 

- Que me encuentro/mi representado/a se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social. 

- Que cumplo/que mi representado/a cumple la normativa vigente para diseñar, realizar, 
manufacturar, crear, elaborar, producir y/o transformar el producto respecto del que se pretende 
obtener la autorización, así como, en general, la normativa aplicable a la actividad que 
desarrolla. 

- Que he obtenido/que mi representado/a ha obtenido las autorizaciones y licencias, 
realizado las declaraciones responsables o las comunicaciones exigibles según la normativa 
vigente para diseñar, realizar, manufacturar, crear, elaborar, producir y/o transformar el 
producto respecto del que se pretende obtener la autorización, así como, en general, para el 
desarrollo de la actividad.  

En………………., a……de……………….. de…….., 

(Firma) 

Fdo.: …………………………….…  

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE

 

MÁLAGA

 

ANEXO III


