
 

1 

SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DEL DISTINTIVO EMPRESARIAL: “ESTABLECIMIENTO 
EMBLEMÁTICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA” 

 
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE LA 
ACTIVIDAD) 

Nombre o razón social: _______________________________________________ 
Primer apellido: ____________________Segundo apellido: __________________   
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ 
Domicilio: ____________________________________________ N.º: ______  
C.P.: ___________ Municipio: ___________________Provincia: __________________ 
Teléfono(s): ______________/_________________ 
Fax:______________/_________________ 
Correo electrónico:_______________________________________ 

DATOS DEL REPRESENTANTE (EN CASO DE SOCIEDADES) 

Nombre y apellidos: __________________________________ 
DNI, NIF, NIE: __________________ 
Teléfono(s): _____________ Correo electrónico:_____________________________ 

2.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento:_____________________________________________ 
Dirección del establecimiento: ____________________________________________ 
Tipo de actividad: ______________________________________________________ 
Epígrafe IAE de la actividad principal: ________________ 
Teléfono de contacto: _______________ email: ______________________________ 
Persona de contacto: _____________________ Cargo: ________________________ 
Régimen del local :  

� Alquiler. Identificación del Propietario del inmueble:  
� Propiedad. 

3.- REQUISITOS ALEGADOS POR EL SOLICITANTE 

 
� ANTIGÜEDAD DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
� ACTIVIDAD SINGULAR DESARROLLADA EN EL ESTABLECIMIENTO.  

 
� ESTABLECIMIENTO CUENTA CON ELEMENTOS MUEBLES O INMUEBLES CON 

VALOR HISTORICO O PATRIMONIAL DESTACABLE.  

 

4.- AUTORIZACIÓN EXPRESA 
 
La persona abajo firmante,  en nombre y representación de la entidad………………………………………....................................... con 
CIF............................ , 
  
AUTORIZA    
Las notificaciones personales que, en su caso, proceda efectuar a la entidad solicitante, podrán realizarse por correo electrónico a 
la dirección abajo designada, entendiéndose que las comunicaciones realizadas a través del medio indicado serán válidas siempre 
que exista constancia de la transmisión y recepción, su fecha, contenido íntegro de las comunicaciones e identificación del 
remitente y destinatario.  

� SI  Por correo electrónico a la dirección:_____________________________________ 
� NO 
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Asimismo, AUTORIZA 
A la Dirección General de Economía y Comercio, Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 
Metropolitana, del Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Área de Hacienda y 
Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla así como a la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones  frente a dichas entidades, al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el art. 6 para poder obtener la autorización de uso del distintivo regulado en la Ordenanza reguladora de la 
concesión y utilización del distintivo “Establecimientos Emblemáticos de la Ciudad de Sevilla”. 
 

� SI                
� NO 

5.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marque con una x lo aportado) 
� Modelo solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante.  
� Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI 

o NIE en vigor si es persona física, o CIF si es persona jurídica.  
� En caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar fotocopia 

compulsada de la escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, o en su caso, en el Registro administrativo correspondiente, así como 
acreditar la identidad del representante y el poder con el que actúa.   

� Ficha descriptiva del Establecimiento, según modelo normalizado que se acompaña a la 
presente solicitud. 

� Licencia de apertura y certificado actualizado de Situación Censal del solicitante que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y del local de 
desarrollo de la actividad, así como, otra documentación acreditativa de la antigüedad 
del establecimiento. 

� Documentación acreditativa de la singularidad de la actividad. 
� Documentación acreditativa sobre los elementos tangibles de interés.  
 

 
 

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos 
datos figuran en la presente solicitud y que no está incursa en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 
En Sevilla, a          de                        de 20..                  

             
 Fdo.: 

A/A EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPD), la Dirección 
General de Reactivación Económica y Parques Empresariales informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Este fichero tiene 
como única finalidad el poder gestionar correctamente la concesión de autorización para el uso del distintivo Establecimientos 
Emblemáticos de la Ciudad de Sevilla. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en cualquier momento los derechos 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse 
por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la Dirección General de Reactivación Económica y Parques Empresariales del 
Ayuntamiento de Sevilla, bien por medios electrónicos, al amparo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del Registro electrónico del Ayuntamiento de 
Sevilla, o en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bien a través del Registro Auxiliar del 
Servicio de Promoción y Formación Empresarial sito en Avda. José Galán Merino, nº6 (41015-SEVILLA) o bien a través del Registro 
General, sito en Plaza de San Sebastián, 1 (41004-SEVILLA) y demás auxiliares del mismo, con la referencia “Protección de Datos”. 


