Tel. 963 520 520
Fax. 963 944 491

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA ADHESIÓN AL PROGRAMA DE PROMOCIÓN
ACTIVA DE LA ARTESANÍA DESARROLLADO POR EL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DEL TITULAR O REPRESENTANT / DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE
NOM I COGNOMS:

DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

ADREÇA:

C.P.

DIRECCIÓN:

C.P.

LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CORREU ELECTRÒNIC.:

TEL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEL:

DADES DE L'EMPRESA (SI ÉS EL CAS) / DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD (SI ES EL CASO)
RAÓ SOCIAL:

NIF:

RAZÓN SOCIAL:

NIF:

ADREÇA:

C.P.

DIRECCIÓN:

C.P.

LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CORREU ELECTRÒNIC.:

TEL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEL:

La persona firmante declara responsablemente que los datos consignados en el presente impreso son ciertos y
MANIFIESTA:
1. 1.- Actuar en nombre propio / Ser el representante de la entidad referida, ostentando poder suficiente para dicha
representación.
2. 2.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigidas por las disposiciones
vigentes, así como el cumplimiento de la normativa en materia laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos
laborales y demás normativa vigente de aplicación en su sector de actividad.
3. 3.- Haber participado durante este ejercicio o los dos ejercicios inmediatamente precedentes en alguna o algunas de
las siguientes actuaciones relativas al programa de promoción activa de la artesanía desarrollado por el Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana:
3.1. La promoción de la calidad, la puesta en valor, y la diferenciación de la artesanía de la Comunitat Valenciana
3.1.1. Empleo del distintivo
en materiales promocionales
3.1.2. Uso de la etiqueta “Artesania Comunitat Valenciana” en sus productos
3.1.3. Solicitud del correo electrónico “artesaniacv.com”
3.1.4. Presentación de candidaturas a los Premios Artesania Comunitat Valenciana
3.1.5. Presentación de candidaturas a Premios Nacionales de Artesanía u otros premios del sector
3.1.6. Obtención de premios, reconocimientos u otras menciones
3.1.7. Uso o desarrollo de marcas distintivas
3.1.8. Otros....................................................................................................................................................

Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per esta entitat, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i
en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d' exercir e ls drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot aixó de conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999). / Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por esta entidad,
como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

3.2. La promoción de la innovación productiva, la incorporación de diseño y la modernización de la artesanía
3.2.1. Participación en proyectos de colaboración diseño-artesanía
3.2.2. Participación en proyectos enmarcados en el Plan de Competitividad de la Artesanía Valenciana financiados
por IVACE-FEDER
3.2.3. Asistencia a las jornadas profesionales dirigidas al sector artesano
3.2.4. Otros......................................................................................................................................................

3.3. La mejora de los canales e instrumentos de comercialización y distribución de la artesanía de la Comunitat
3.3.1. Asistencia a ferias
3.3.2. Asistencia a eventos promocionales promovidos por las Admin. Públicas
3.3.3. Presentación de propuestas de producto para su comercialización en tienda “Sibarita Shop” y otros puntos
de venta conveniados
3.3.4. Realización de exposiciones monográficas en la sala “Una Mirada Singular”
3.3.5. Realización o participación en otras exposiciones de artesanía de carácter institucional
3.3.6. Inclusión en el catálogo digital “Artesanía Comunitat Valenciana”
3.3.7. Otros.....................................................................................................................................................

3.4. La difusión de la artesanía como parte importante del tejido productivo valenciano y como garantía de
pervivencia de nuestras raíces artísticas y culturales.
3.4.1. Realización de talleres y colaboraciones en Semana de la Artesanía de la Comunitat Valenciana
3.4.2. Participación en los actos programados con motivo de los Dias Europeos de la Artesanía
3.4.3. Cesión de piezas para exposiciones temporales / stand institucional / Muestra Permanente
3.4.4. Colaboración en audiovisuales divulgativos, participación en charlas/mesas redondas,...)
3.4.5. Otros......................................................................................................................................................

____________________________________ , ____ d__________________ de 20_____
El/la sol·licitant / El/la solicitante

Fdo: ___________________________________

Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per esta entitat, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i
en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d' exercir e ls drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot aixó de conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999). / Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por esta entidad,
como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

