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MODELO SOLICITUD AUTORIZACIÓN USO DE LA MARCA SOL R EGIÓN DE MURCIA 

D. /Dña.________________________________________________________________________, con 
domicilio en_________________, ____________________________________C.P ________, con DNI 
_____________, teléfono fijo___________, móvil___________, dirección e–mail: ______________________, 
en nombre y representación de ___________________________, ante la Dirección General de Comercio y 
Protección del Consumidor, comparece y expone: 

1.- Que es titular del establecimiento comercial denominado_____________________________, sito en 
___________________ C/ ____________________________________________ dedicado 
a______________________________________________________________________________ 

2.- Que solicita el uso en su establecimiento comercial de la marca Sol Región de Murcia, nuestro comercio de 
confianza, con un sol, con dos soles, con tres soles (táchese lo que no proceda). 

3.- Para ello declara expresamente que conoce el Código de Buenas Prácticas para el comercio minorista de 
la Región de Murcia, y se adhiere a dicho Código con la intención de cumplirlo. 

4.- A esta solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Certificación de estar en Alta en el IAE o copia compulsada de dicha Alta. 
- Declaración responsable en la que conste que el titular 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. 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  

 Marcar una x para autorizar a la Administración Autoriza a la Dirección General de Comercio y 
Protección del Consumidor a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia 
en la Sede Electrónica de la CARM, los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación 
de esta solicitud. A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o 
DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es 
/apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL 
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo autorizo a la Dirección General de Comercio y Protección 
del Consumidor, a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a 
través de un correo electrónico a la dirección de correo electrónica 
_____________________________________________________ o vía SMS al nº de teléfono 
móvil_________________. 

En __________________, a___de______________de _______. 

_____________________________________ 

Firma del/la solicitante, 

_______________________________ 

(Nombre y apellidos) 

ILMA SRA. DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y PROTECCIÓ N DEL CONSUMIDOR 


