
 
 

 

 

C.P:142 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Art 4 Decreto n. º 323/2009, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas 
del Comercio Minorista de la Región de Murcia y se crea la marca distintiva del comercio minorista 
regional. BORM 231 de 6/10/2009) 

D. /Dña. _________________________________________________________, con domicilio en 
C/_______________________________________C.P________, Localidad.- _________________ 
y con DNI nº. ___________, teléfono fijo: ___________, móvil: ___________, dirección e-mail: 
______________________en nombre y representación de _______________________________ 
___________________________________________________, ante la Dirección General de 
Comercio y Protección del Consumidor, comparece y 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

1.- Que es titular del establecimiento comercial denominado: 
_______________________________________, sito en C/ ____________________________ __ 
Localidad.- ______________________________________________________________________ 

2.- Que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 323/2009, de 2 de octubre por el que 
se aprueba el Código de Buenas Prácticas del Comercio Minorista de la Región de Murcia y se 
crea la marca distintiva del comercio minorista regional. (BORM 231 de 6/10/2009), para acceder al 
uso de la Marca “Sol Región de Murcia. Nuestro Comercio de Confianza”. 

3.- Que el mismo, no ha sido objeto de sanción firme por la infracción de cualquiera de las normas 
laborales, comerciales o de consumo durante tres años anteriores a la fecha de la solicitud de uso 
del distintivo “Sol Región de Murcia. Nuestro Comercio de Confianza”, conforme establece el 
artículo 4.1 del Decreto 323/2009, de 2 de octubre. 

4.- Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de 
tiempo de cinco años, inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Todo ello conforme establece 
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.  

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el Anexo III del Decreto 323/2009, de 2 de 
octubre, firmo la presente declaración responsable, 

En ______________ a ____ de ___________________ de_______________________________ 

Firma del/la solicitante, 

 

5_______________________________ 

(Nombre y apellidos) 

 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y PROTECCI ÓN DEL CONSUMIDOR 

 


